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ACTA SESIÓN Nº 133 ORDINARIA, DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2012, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

      En Punta Arenas, a dieciséis días del mes de Mayo del dos mil doce, siendo las 

15:39 horas, se da inicio a la Sesión Nº133 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, 

presidida por el señor Alcalde de la comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo, y la 

asistencia de los Concejales señores Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, 

Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli 

Giner y Mario Pascual Prado. Actúa como Ministro de Fe en este acto, el señor Secretario 

Municipal (S), don Juan Cisterna Cisterna y como secretaria de Actas, Jessica Ampuero 

Cárcamo.  

 

Asisten, además, los señores: David Pérez Carrillo, Administrador Municipal; Luis 

Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación; Alfredo Miranda Mansilla, 

Administrador del Cementerio Municipal; Rodrigo Gatica Valenzuela, Director Asesoría 

Jurídica; Sergio Oyarzo Alvarez, Director de Tránsito; Claudio Oyarzo Paredes, Director de 

Bienestar; Claudio Carrera Doolan, Director Desarrollo Comunitario; Sergio Becerra Díaz, 

Director de Operaciones; Gonzalo Uribe Hermosilla, del Departamento de Eventos; y las 

señoras: Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; María Angélica 

Ulloa García, Directora de Administración y Finanzas; Victoria Molkembuhr Sapunar, 

Directora de Inspecciones; Orieta Magna Veloso, Directora Desarrollo Económico Local; 

Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Claudia Delich Mansilla, Directora de Aseo, 

Ornato y Control de Contratos; Paz Bahamonde, del Departamento de Comunicaciones.  

 
Asiste además, el Secretario General de la Corporación Municipal de Punta Arenas 

para la Educación, Salud y Atención al Menor, don Orlando Estefó Harambour; 

profesionales del Fosis y funcionarios municipales. 

 

 

INASISTENCIA 

 

No asiste el Concejal Roberto Sahr Domian, por encontrarse fuera de la ciudad. 

 

 
 
El señor Alcalde da la bienvenida a los presentes y antes de dar inicio a la sesión solicita el 

acuerdo del Concejo para modificar los puntos de tabla, en el sentido de incorporar en 

primer lugar, el punto: “Reconocimiento a funcionarias de la Biblioteca Municipal Nº114”, 

propuesta que se acoge en los siguientes términos:  

 
Acuerdo Nº 1637 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba modificar el orden de los temas a tratar en la presente sesión, en el 

sentido de incorporar en primer término: “Reconocimiento a funcionarias de la Biblioteca 

Municipal Nº114”, quedando en definitiva la Tabla en los siguientes términos: 

 

 

1. RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº114 

2. APROBACIÓN DE ACTA 

3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

4. CONCESIÓN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

5. AUTORIZACION TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL 

6. CERTIFICADO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PROYECTO 
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7. COMODATO  

8. PROYECTO FOSIS 

9. ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 

10. VARIOS  

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

1. RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Nº114: 

 

El señor Alcalde informa que en la tarde de ayer recibió Oficio Ord. Nº46 de la Dirección 

de Bibliotecas, Archivos y Museos, a través del cual le comunicaron que la Biblioteca 

Municipal Nº114 obtuvo el primer lugar en el Ranking Nacional de Bibliotecas Públicas del 

año 2011, distinción que premia los mejores desempeños del país en indicadores como 

gestión bibliotecaria, capacitaciones en computación del programa Biblioredes, 

participación en proyectos, nuevos usuarios y servicios operativos. Agrega además que el 

documento indica que la región de Magallanes y Antártica Chilena tiene el honor de 

ocupar cuatro de los seis primeros lugares nacionales producto del trabajo de las 

bibliotecas públicas municipales, entre ellas, la Biblioteca Municipal Nº114, las que se harán 

acreedoras de una semana de pasantía en Santiago, en los meses de septiembre u 

octubre del año en curso, instancia de capacitación que convocará a las funcionarias de 

Punta Arenas, señoras Liliana Catepillán Quiroz y Soledad Foglia Ahumada.  

 
Indica el señor Alcalde que esta es una muy buena noticia para el municipio y para la 

comunidad en general, por ello y aprovechando la presencia de la casi totalidad de los 

Concejales salvo la excepción del señor Sahr, que por cierto espera también se sume a la 

iniciativa, informa que se encomendará a la unidad de Secplan que levante un proyecto 

municipal que sea propuesto el gobierno regional para ampliar las actuales instalaciones 

de la Biblioteca Nº114 ubicada en la Población 18 de septiembre y para hacer un 

proyecto mayor que permita tener la mejor biblioteca de la zona sur austral, lo que espera 

tenga vida durante la nueva administración municipal porque considera que Punta Arenas 

se ha constituido en una ciudad de escritores, poetas y lectores y nuevas generaciones 

que necesitan de una biblioteca municipal acorde a los nuevos tiempos. 

 

A continuación,  informa al Concejo que en el día de ayer junto con una nota de 

felicitación que dirigió a las funcionarias ya mencionadas, instruyó una anotación de 

mérito en sus respectivas hojas de vida y además comunica que se ha acordado rendir un 

sencillo homenaje que espera sirva de ejemplo para los demás funcionarios municipales,  

que pese a las limitaciones, cuando se quiere y se pone pasión en el trabajo se pueden 

obtener logros como ha quedado claramente demostrado con lo que ha hecho la 

biblioteca Nº114. 

 

Por lo anterior, solicita a la Presidenta de la Comisión de Educación, señorita Claudia 

Barrientos Sánchez y al Concejal y también docente, señor José Saldivia Díaz, hacer 

entrega de un reconocimiento sencillo, pero de profundo significado a las señoras Liliana 

Catepillán Quiroz y Soledad Foglia Ahumada, respectivamente. 

 

Al finalizar la entrega de estímulos, el señor Alcalde reitera sus felicitaciones a las 

funcionarias y les solicita hacer extensivo el saludo a todos los trabajadores que se 

desempeñan en la biblioteca y les indica que espera que a la brevedad se pueda cumplir 

con el compromiso de presentar nuevos proyectos para obtener una mejor biblioteca. 
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2. APROBACIÓN DE ACTA: 

El señor Alcalde somete a consideración Acta de Concejo correspondiente a Sesión Nº130 

Ordinaria celebrada durante el mes de abril del 2012. 

 
Acuerdo Nº 1638 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba, sin observaciones, Acta de Concejo Municipal que se individualiza: 

 

 

Nro. Sesión Fecha 

130 Ordinaria 11.04.2012 

 

 

 

3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 

 

A petición del Alcalde, la Directora de Administración y Finanzas presenta las 

modificaciones presupuestarias Nros. 19, 20, 21 y 22, todas vistas oportunamente por la 

Comisión Finanzas, las que son aprobadas en los siguientes términos:  

 
Acuerdo Nº 1639 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº12 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 19 

DISMINUCION DE GASTOS       

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.08 SERVICIOS GENERALES 415.- 

 TOTAL 415.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

29.05 MÁQUINAS Y EQUIPOS 415.- 

 TOTAL 415.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN M$ 415.-, DISMINUYENDO LA CUENTA 

22.08.999.007 EN M$ 415.-, DEL SUBPROGRAMA 010410 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD 

CIUDADANA Y SUPLEMENTANDO LA CUENTA 29.05.999 DEL SUBPROGRAMA 0101 GESTIÓN.  PARA LA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA LOS EVENTOS QUE REALIZA LA UNIDAD DE 

SEGURIDAD CIUDADANA. 

 

ANT. CORREO DE DIDECO DE FECHA 18/04/2012 Y ACTA COMITÉ PRESUPUESTARIO Nº 7 

 

Acuerdo Nº 1640 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº12 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 20 

DISMINUCION DE GASTOS      

 Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 2.000.- 

24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 2.930.- 

 TOTAL 4.930.- 
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AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

21.04 OTRAS GASTOS EN PERSONAL 1.230.- 

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 900.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES 2.200.- 

22.09 ARRIENDOS 600.- 

 TOTAL 4.930.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN M$ 4.930.-, SUBPROGRAMA 010411 
ENVEJECIMIENTO EXITOSO, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
* CONTRATACIÓN DE MONITORES PARA LOS TALLERES DE ARTESANÍA UTILITARIA "OBJETO DESECHADO, 
OBJETO UTILIZADO". 
* TRASLADO DE LA PAREJA GANADORA DEL CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA HASTA EL 
CERTÁMEN NACIONAL QUE SE REALIZA EN LA CIUDAD DE TOM É. 
* CONFECCIÓN DE DISFRACES DE LA COMPARSA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPARÁN EN 
EL CARNAVAL DE INVIERNO. 
* REALIZACIÓN DE COFFEE BREAKS PARA LA GRAN CANTIDAD DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA 
UNIDAD DE ADULTO MAYOR. 
* CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE LA CENA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y DE LA FERIA DEL ADULTO MAYOR. 
 
ANT. CORREO DE DIDECO DE FECHA 18/04/2012 Y ACTA COMITÉ PRESUPUESTARIO Nº 7 

 

Acuerdo Nº 1641 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº12 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 21 

DISMINUCION DE GASTOS      

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 900.- 

 TOTAL 900.- 

 

AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 900.- 

 TOTAL 900.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN M$ 900.-, SUBPROGRAMA 010446 

PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, DISMINUYENDO LA CUENTA 22.07.002.003 Y SUPLEMENTANDO LA 

CUENTA 22.01.001. PARA CONTRATAR SERVICIOS DE COFFE BREAK PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 

PLANIFICADAS POR EL AREA. 

 

ANT. CORREO DE DIDECO DE FECHA 18/04/2012 Y ACTA COMITÉ PRESUPUESTARIO Nº 7 

 

Acuerdo Nº 1642 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº12 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 22 

AUMENTO DE INGRESOS      

 Cuenta Monto Modif. M$ 

13.03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 49.999.- 

 TOTAL 49.999.- 
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AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

31.02.004 OBRAS CIVILES 49.999.- 

 TOTAL 49.999.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN M$ 49.999.-, SUBPROGRAMA 0101 

GESTIÓN, INGRESANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUBDERE, PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

URBANO, PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

* PLAN DE RECUPERACIÓN LICEO POLITÉCNICO CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ, PUNTA ARENAS. 

 

ANT. ORD. 129 DE SECPLAN DE FECHA 16/04/2012 Y ACTA COMITÉ PRESUPUESTARIO Nº 7 

 

 

4. CONCESIÓN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO: 

 

El señor Alcalde presenta los antecedentes correspondientes a solicitud de concesión de 

Bien Nacional de Uso Público a nombre de don Ricardo Vergara, materia que es sometida  

a votación, acordándose lo siguiente:  

 
Acuerdo Nº 1643 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar concesión de Bien Nacional de Uso Público a favor de don 

RICARDO ESTEBAN VERGARA ALMONACID, R.U.T.: 16.066.661-7, para instalación y 

funcionamiento de kiosco ubicado en la 3ª base existente del Pasaje Madre María Angela 

Vallese, de esta ciudad.  

ANT.: 1816 

 
Seguidamente y en relación a la misma materia, el señor Alcalde somete a consideración 

la entrega de concesión a nombre de don Héctor Aguilar, conforme a los antecedentes 

emitidos por las unidades correspondientes. 

 
En atención a que entre los antecedentes se indica que el solicitante adjuntó 

pronunciamiento desfavorable del dueño del predio que enfrentaría al kiosco, el Concejal 

señor José Aguilante Mansilla solicita mayor información sobre el particular. 

 

La Directora de Obras responde a la inquietud del Concejal, señalando que 

efectivamente existe un pronunciamiento desfavorable, pero que tal como indica el 

informe, este no es un requerimiento formal o una exigencia establecida en la ordenanza  

para la entrega de una concesión, sino que más bien, para evitar problemas a futuro, se 

pone en conocimiento de la persona que enfrentará el kiosco que se encuentra en 

trámite la solicitud de concesión y en este sentido la opinión resultó no ser favorable. 

 

Por su parte, el Concejal señor Mario Pascual Prado consulta si dicha opinión es vinculante. 

 
El señor Alcalde responde que no y que la situación es similar a la que ocurre con la 

opinión de las juntas vecinales en las patentes de alcoholes. 

 
Interviene el Concejal Aguilante, sin micrófono, no resultando posible su transcripción. 

 
Para mayor claridad, el señor Alcalde da lectura al informe emitido pro la Dirección de 

Obras, el que señala: “Respecto de esta solicitud, se informa que esta ubicación de calle 

Ignacio Carrera Pinto esquina Señoret y en general en este sector de la ciudad no ha 

habido solicitudes de concesión para el funcionamiento de kioscos, por lo que el 

emplazamiento propuesto cumple con estar distante 300 mts. de otros kioscos.  También es 

preciso informar a usted, que el señor Aguilar adjuntó a su solicitud el pronunciamiento 

desfavorable del dueño del predio que enfrentaría al kiosco, sin embargo esta Dirección 

de Obras continúa con el trámite debido a que la ordenanza de kioscos de la comuna no 

mailto:jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl


        IL. Municipalidad de Punta Arenas 

  Plaza Muñoz Gamero Nº 745 – Fono 61-200326 – Fax 61-200306 

               E-mail: jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl 

                                                                                 Punta Arenas – Chile 

Secretaría Municipal 

 

 

 

Punta Arenas, capital de la Patagonia 
VMC/JCC/jac.-                                                     
   

 

7 

contempla esta exigencia, es decir, contar con esta autorización no es un requisito formal 

para la obtención de una concesión de kioscos. Por lo expuesto precedentemente y a 

consideración del completo informe de la funcionaria Angela Vieytes , la Directora que 

suscribe estima que es factible otorgar la concesión a don Héctor, sugiriendo, de no ser 

otro su parecer, elevar los antecedentes al Honorable Concejo Municipal para su 

evaluación y pronunciamiento". 

 
El Concejal señor José Saldivia Díaz pregunta por la ubicación del kiosco, si este se 

pretende ubicar frente a un domicilio particular.   

 

La Directora de Obras indica que, según el informe, el kiosco se ubicaría frente a un lugar 

donde el Colegio Miguel de Cervantes, al parecer, realiza actividades de Educación 

Física. 

 
El señor Alcalde da lectura a una parte del informe donde se señala: “Cabe hacer 

presente que el Sr. Hector Aguilar adjuntó a su solicitud de concesión de kiosco, el 

pronunciamiento desfavorable del propietario del terreno que enfrentaría el kiosco. El 

predio corresponde a una cancha deportiva utilizada por un establecimiento educacional 

del sector. Cabe señalar que esta encuesta  no forma parte de los requisitos para la 

obtención de la concesión, solo se tramita para poner en conocimiento del  propietario 

del inmueble que enfrenta el kiosco, de la posible instalación de éste. Al respecto, en el 

croquis de emplazamiento se puede apreciar que no obstaculiza el libre tránsito vehicular 

ya que se emplaza a 30.0 mts de la línea oficial o de edificación de calle Almte. Manuel 

Señoret (esquina Ig. Carrera Pinto), cumpliendo con lo señalado en el Artículo 7 de la 

Ordenanza de Kiosco en la que se estipula  "Los Kioscos deben instalarse a no menos de 25 

mts. de la esquina formada por la línea de edificación correspondiente””. En 

consecuencia, señala que el solicitante cumple con todos los requisitos exigidos en la 

ordenanza, por lo que somete a votación, la entrega de la concesión. 

 
Acuerdo Nº 1644 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar concesión de Bien Nacional de Uso Público a favor de don 

HECTOR AGUILAR GOMEZ, R.U.T.: 10.918.050-5, para instalación y funcionamiento de un 

kiosco ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto, acera norte a 30,00 mts. medidos desde la 

línea oficial de calle Almirante Manuel Señoret hacia el poniente y a 1,00 mt. medido 

desde la solera norte de calle Ignacio Carrera Pinto hacia el norte, de esta ciudad.  

ANT.: 1739 

 

 

5. AUTORIZACIÓN TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL: 

 

El señor Alcalde da lectura a Oficio Ord. Nº36 de la Asesoría Jurídica, que en su parte 

medular recomienda transigir con doña Rosa Vera, propietaria de vehículo que sufrió la 

afectación de este mientras estuvo aparcado en el corral municipal, antecedentes que 

somete a consideración del Concejo. 

 
El único voto en contra es el del Concejal Pascual quien señala que lo hace por lo 

argumentos que ha venido dando hace ya tiempo respecto a esta materia. 

 
Acuerdo Nº 1645 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi 

Campos, José Aguilante Mansilla, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia 

Barrientos Sánchez y Antonio Ríspoli Giner; y el voto en contra del Concejal Mario Pascual 

Prado, se autoriza al señor Alcalde de la Comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo, para 

transigir extrajudicialmente, por la suma de $80.000.- (Ochenta mil pesos), con doña ROSA 

VERA CHACÓN, propietaria del vehículo marca Nissan, modelo V-16, placa patente VT-

7657, que mientras se encontraba aparcado en el corral municipal sufrió el robo de radio 

Cd y destrucción de vidrio lateral trasero, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
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65º, letra h), del Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

ANT.: 1591 

 

 

6. CERTIFICADO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE PROYECTO: 

 

Respecto al presente punto, el señor Alcalde informa que antes de iniciar la sesión hubo un 

preacuerdo del Concejo de eliminarlo de la Tabla para llevarlo a Comisión de Desarrollo, 

Planificación y Turismo. 

 

7. COMODATO: 

 

De conformidad con informe de la Asesoría Jurídica, el señor Alcalde propone entregar en 

comodato al Club Deportivo Carlos Dittborn, por un lapso de cinco años renovables, el 

inmueble ubicado en pasaje Fagnano s/n de la Población Calisto, tema que recuerda ha 

sido largamente conversado y debatido por este Concejo. 

 
Acuerdo Nº 1646 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar en comodato, por un período de 5 (cinco) años, renovables, 

al CLUB DEPORTIVO CARLOS DITTBORN, el inmueble de propiedad municipal ubicado en 

Pasaje Fagnano s/n de la Población Calisto de esta ciudad, cuyos deslindes y dimensiones 

especiales son los siguientes: 

 

NORTE Con terreno del Regimiento Pudeto (actualmente Pasaje Pudeto, en 12,00 metros) 

SUR Terreno municipal, en doce metros 

ORIENTE Lote Nº31 de doña Lucinda del Carmen Ojeda Vidal, 35,50 metros 

PONIENTE Lote Nº28 de don Pedro Muñoz Oyarzo en 35,50 metros 

 

ANT.: 4339/2011 

 

 

8. PROYECTO FOSIS: 

 

De acuerdo con presentación de la Dirección Regional del Fosis e informe de la Dirección 

de Desarrollo Comunitario recaído en Oficio Ord. Nº233 de fecha 09 del presente, el señor 

Alcalde propone aprobar la propuesta denominada “Programa Acción para Familias 

preferentemente Chile Solidario, Punta Arenas, año 2012” presentada por la empresa 

Pereiras Pérez  Limitada al Programa Acción del Fosis,  por la suma de 60 millones de pesos, 

haciendo presente que esta fue la única  propuesta que se presentó al citado programa, 

resultando técnicamente elegible y que su financiamiento será con recursos del Fosis, 

modalidad IRAL (Inversión Regional de Asignación Local). Por otro lado, informa que al 

Programa denominado “Yo emprendo”, se presentaron dos propuestas que fueron 

declaradas inadmisibles, por lo que no corresponde pronunciarse respecto de esta. 

 

Acuerdo Nº 1647 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba el proyecto que se individualiza, presentado al Programa Acción, 

Primera Convocatoria, Licitación Pública, correspondiente al año 2012, del Fondo de 

Solidaridad e Inversión social, FOSIS: 

 

Código Proyecto Nombre organización Nombre Proyecto Monto  

12.3821.02.00013-12 
Pereiras Pérez Limitada Programa Acción para Familias preferentemente Chile 

Solidario, Punta Arenas, año 2012 

$60.000.000.- 

ANT.: 1388 
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9. ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA: 

 

El señor Alcalde somete a consideración, la adjudicación de la licitación “Suministro de 

Transporte vía terrestre” de acuerdo a informe de fecha 09 de mayo del corriente, emitido 

por la Administración Municipal, cuyo objetivo es contratar los servicios de transporte 

terrestre para ayuda asistencial, apoyo comunitario y programas municipales, estimándose  

un gasto anual entre 100 y 1000 UTM y un contrato que sería hasta el 31 de diciembre del 

2012 renovable por dos períodos anuales. Agrega que la licitación considera tres 

categorías declarándose inadmisibles algunas líneas por no haberse recibido ofertas y 

proponiéndose adjudicar a tres oferentes en diferentes líneas y categorías, conforme a 

documento en poder de los Concejales.  

 

Acuerdo Nº 1648 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba adjudicar la Licitación Pública denominada “SSUUMMIINNIISSTTRROO  DDEE  

TTRRAANNSSPPOORRTTEE  VVIIAA  TTEERRRREESSTTRREE”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo la 

adquisición ID 2347-26-LE11, a los  proveedores que se indican, conforme al siguiente 

detalle: 

 

Ítems CATEGORIA 1: “PASAJES VIA TERRESTRE” PROVEEDOR MONTO 

5 Pasaje vía terrestre Punta Arenas  - Puerto 

Natales 

Buses Fernández Limitada (R.U.T.: 77.492.710-7) $4.000.- 

6 Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Río Grande Soc. Transportes Héctor Pacheco e Hijos Ltda. 

(R.U.T.: 78.204.700-0) 

$20.000.- 

7 Pasaje vía terrestre Punta Arenas- Río Gallegos Soc. Transportes Héctor Pacheco e Hijos Ltda. 

(R.U.T.: 78.204.700 

$10.000.- 

12 Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Puerto 

Natales – Punta Arenas 

Soc. Transportes Héctor Pacheco e Hijos Ltda. 

(R.U.T.: 78.204.700 

$8.000.- 

13 Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Río Grande 

– Punta Arenas 

Soc. Transportes Héctor Pacheco e Hijos Ltda. 

(R.U.T.: 78.204.700 

$38.000.- 

14 Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Río 

Gallegos – Punta Arenas 

Soc. Transportes Héctor Pacheco e Hijos Ltda. 

(R.U.T.: 78.204.700 

$18.000.- 

 

PROVEEDOR: SOC. TRANSPORTES HÉCTOR PACHECO E HIJOS LTDA. 

R.U.T.: 78.204.700-0 

ÍTEMS 

CATEGORIA 2: 

“SERVICIOS DE 

BUSES ZONA 

COMUNAL/RURAL 

PUNTA ARENAS” (IDA 

Y VUELTA, POR DIA) 

TARIFARIO 

IGUAL O 

MENOR A 5 

KMS 

TARIFARIO 

ENTRE 5 

KMS HASTA 

15 KMS 

TARIFARIO 

ENTRE 15 

KMS HASTA 

30 KMS 

TARIFARIO 

ENTRE 30 

KMS HASTA 

60 KMS 

TARIFARIO 

MÁS DE 60 

KMS  DIA 

ADICIONAL 

OBSERVACIONES 

1 

SERVICIO DE BUS 

HASTA 15 PASAJEROS 20.000 35.000 55.000 75.000 100.000 100.000 > 60 HASTA 150 Kms. 

2 

SERVICIO DE BUS 

ENTRE 16 A 40 

PASAJEROS 40.000 80.000 110.000 150.000 200.000 150.000 > 60 HASTA 150 Kms. 

3 

SERVICIO DE BUS 

ENTRE 44 A 51 

PASAJEROS 55.000 95.000 125.000 170.000 250.000 200.000 > 60 HASTA 150 Kms. 

 

PROVEEDOR: JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ 

RUT: 7.490.757-1 

ÍTEMS CATEGORIA 3:  “SERVICIOS DE BUSES VIAJES 

NACIONAL/INTERNACIONAL" (IDA Y VUELTA, POR 

TRAYECTO RECURRENTE) 

TARIFARIO POR GRUPOS DE 

PASAJEROS, BUSES ENTRE 30 

Y 46 PASAJEROS (máximo 3 

días) 
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2 Trayecto Punta Arenas- Coihaique- Punta Arenas $2.800.000.- 

4 Trayecto Punta Arenas- Río Gallegos- Punta Arenas $580.000.- 

5 Trayecto Punta Arenas- Río Grande- Punta Arenas $900.000.- 

6 Trayecto Punta Arenas- Ushuaia- Punta Arenas $1.400.000.- 

7 Trayecto Punta Arenas- Río Turbio- Punta Arenas $580.000.- 

8 Trayecto Punta Arenas- San Julián- Punta Arenas $950.000.- 

9 Trayecto Punta Arenas- Comodoro Rivadavia- Punta Arenas $1.700.000.- 

10 Trayecto Punta Arenas- Calafate- Punta Arenas $1.100.000.- 

11 COSTO POR DÍA ADICIONAL $180.000.- 

 

DEJASE ESTABLECIDO que se declaran inadmisibles, por no haber ofertas, los siguientes 

ítems que se indican correspondientes a las categorías que en cada caso se señalan: 

 

Ítems 
CATEGORIA 1: “PASAJES VIA TERRESTRE” 

1 -Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Puerto Montt 

2 -Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Castro 

3 -Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Osorno 

4 -Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Santiago 

8 -Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Puerto Montt – Punta Arenas 

9 -Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Castro – Punta Arenas 

10 -Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Osorno – Punta Arenas 

11 -Pasaje vía terrestre Punta Arenas – Santiago – Punta Arenas 

 

Ítems CATEGORIA 3:  “SERVICIOS DE BUSES VIAJES NACIONAL/INTERNACIONAL" (IDA Y 

VUELTA, POR TRAYECTO RECURRENTE) 

1 Trayecto Punta Arenas- Osorno-Punta Arenas 

3 Trayecto Punta Arenas- Santiago- Punta Arenas 

ANT.: 1892 

 

 

10. VARIOS:  
 
Informe artículo 8º: A petición del Alcalde, el Secretario Municipal (S) procede a hacer 

entrega del informe de adjudicaciones, adquisiciones  y contrataciones correspondientes 

al período del 10 al 14 de mayo del 2012. 

 
Autorización cometido: El señor Alcalde solicita la autorización del Concejo para permitir 

que la Concejala Barrientos pueda participar en seminario que se efectuará en la ciudad 

de Santiago, los días 28, 29, 30, 31 de mayo y 01 de junio del 2012. 

 
Acuerdo Nº 1649 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se autoriza la participación de la Concejala señorita CLAUDIA BARRIENTOS 

SÁNCHEZ  al curso organizado por Gestión Global Capacitación,  denominado 

“HERRAMIENTAS PARA DIRIGIR Y MODERAR TALLERES PARTICIPATIVOS”, que se desarrollará 

desde el 28 de mayo y hasta el 01 de junio del 2012, en la ciudad de Santiago.  

 

Invernadas en la Patagonia: El señor Alcalde informa que en la mañana de hoy remitió 

correo a los señores Concejales  a través del cual daba cuenta del documento que 

recibió de parte de la Diócesis de Punta Arenas y  de las comunidades chilotas mediante 

mailto:jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl


        IL. Municipalidad de Punta Arenas 

  Plaza Muñoz Gamero Nº 745 – Fono 61-200326 – Fax 61-200306 

               E-mail: jessica.ampuero@e-puntaarenas.cl 

                                                                                 Punta Arenas – Chile 

Secretaría Municipal 

 

 

 

Punta Arenas, capital de la Patagonia 
VMC/JCC/jac.-                                                     
   

 

11 

el cual informaban que la procesión de Cristo Cawash, actividad religiosa-cultural que se 

realiza hace 10 años en la ciudad, coincide con la hora de inicio del Carnaval de Invierno, 

por lo que para evitar que ambas actividades se topen, se ha permitido en un trabajo 

llevado adelante el día de hoy por Gestión Cultural y Eventos, adelantar en una semana la 

realización de los dos más grandes eventos que se enmarcan dentro de estas festividades, 

como son el Festival Folklórico en la Patagonia cuya reprogramación se ha fijado para los 

días 9, 10 y 11 de agosto y el Carnaval de Invierno para los días 18 y 19 de agosto, 

propuesta que somete a consideración del Concejo. 

 

Acuerdo Nº 1650 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la realización de las principales actividades de las Invernadas en la 

Patagonia que se indican, en las fechas que en cada caso se señalan: 

 

EVENTO FECHA REALIZACION 

FESTIVAL FOLKLORICO EN LA PATAGONIA 9, 10 y 11 de Agosto del 2012 

CARNAVAL DE INVIERNO 18 y 19 de Agosto del 2012 

 
Instalación kiosco: El Concejal señor Antonio Ríspoli Giner expone la situación de doña 

María Angélica Higueras, propietaria de un kiosco en el sector de Tres Puentes que no ha 

podido trabajar debido a problemas que a la fecha no ha podido solucionar, pero que le 

surge la alternativa de adquirir un nuevo kiosco que desea en lo inmediato explotarlo pero 

para ello está solicitando permiso por al menos 30 días para instalarse en el sector central y 

de esta manera poder cubrir  los gastos médicos que le significa la enfermedad de su hijo. 

Aclara que la petición de la señora Higueras llegará en estos días al Alcalde.  

 
El señor Alcalde señala que los antecedentes serán considerados para obtener el informe 

respectivo de los departamentos técnicos (Rentas y Patentes, Inspecciones y Dirección de 

Obras). 

 

Por su parte, el Concejal señor Mario Pascual Prado dice conocer el caso, se trata de una 

persona que históricamente explotó un kiosco en el sector de Tres Puentes, pero que se vio 

impedida de continuar debido a una prohibición de Asmar y porque además se ha 

instalado una gran estructura que tiene relación con la llegada de la barcaza y el espacio 

está entregado a un privado que solamente lo abre al público en determinados 

momentos, por lo que son muchas las personas que no disponen del espacio como lo 

hacían antiguamente cuando en dicho puesto estaba la señora Higueras, por lo tanto, 

señala que sería recomendable ayudarle a encontrar una solución, primero porque es una 

necesidad debido a las enfermedades que padece el hijo y porque además de trata de 

una persona de esfuerzo que ha ganado concursos dentro del municipio adquiriendo 

maquinarias para implementar un kiosco productivo que ante la falta de espacio físico no 

ha podido instalar.  

 

El señor Alcalde reitera que se solicitarán los informes técnicos pertinentes para 

posteriormente traerlo al pronunciamiento definitivo del Concejo. 

 
Propietarios de kioscos: El Concejal señor Antonio Ríspoli Giner informa que recibió la visita 

de un grupo de dueños de kioscos que se vieron afectados con el desborde del Río de las 

Minas, principalmente con destrozos y daños a sus instalaciones, que denuncian no haber 

sido  visitados ni por el municipio ni por ningún organismo de  gobierno. 

 

Sobre el particular, el señor Alcalde señala que se interpondrán los mejores oficios ante el 

gobierno regional porque es este quien tiene que definitivamente, a través de sus 

organismos pertinentes, tomar cartas en el asunto. 
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Comisión de Desarrollo: Debido al intercambio de cartas que ha habido durante los 

últimos días de los trabajadores de los planes de empleo, hoy presentes en la sala, el 

Concejal señor Emilio Boccazzi Campos propone la realización de una reunión de la 

Comisión de Desarrollo, Planificación y Turismo  para el día de mañana, de manera de 

poder en esta instancia convocar a los trabajadores, poder revisar los planes de empleo, 

su impacto y duración de modo de  llegar a un acuerdo. Agrega que estos planes de 

empleo son lamentablemente situaciones que salvan el pasar y no son situaciones que en 

definitiva sean permanentes, pero que el municipio es el instrumento para que estas 

personas puedan desarrollar un empleo. Señala también que en el encuentro se puede 

abordar el punto que hoy se ha dejado pendiente referido a los costos de operación y 

mantención del proyecto de Avenida Bulnes. 

 
El señor Alcalde señala que la situación de los planes de empleo era tema que esperaba 

tratar al final de la sesión, no obstante, señala estar de acuerdo con la realización de una 

reunión de comisión para abordar la temática, pero independiente de aquello como en la 

sesión pasada la Concejala Barrientos dio lectura a carta enviada por los trabajadores 

sindicalizados del plan de empleo, de igual modo desea que el Concejo esté impuesto de 

lo que ha ocurrido durante los últimos días, del intercambio de correspondencia que ha 

habido con los trabajadores. En ese contexto, informa que con fecha 14 de mayo, 

respondió a los trabajadores, por medio de Oficio Ord. Nº585, dirigido a la Presidenta del 

Sindicato de Trabajadores de Pintura, Aseo y Ornato de Magallanes, en los siguientes 

términos (da lectura al documento):  

 
“Respecto a la presentación que hiciera llegar a esta Alcaldía, el Sindicato de trabajadores de pintura, 
aseo y ornato de Magallanes representada por usted y que guardan relación con diversas situaciones 
que se han presentado en dos proyectos que este municipio actúa como unidad técnica, en primer 
lugar debo aclarar que los dos proyectos en los cuales se encuentran insertas las personas afiliadas a 
este sindicato son financiados por el Gobierno Regional a través del FRIL y fueron elaborados por el 
municipio ante la coyuntura excepcional que vivía la ciudad con la inundación de un amplio sector 
de Punta Arenas, que comprometió los bienes nacionales de uso público y a un gran número de 
viviendas que requería en forma urgente de apoyo. Ante esta situación el municipio asumió la 
administración directa de ambos proyectos inscribiendo a las personas que se encontraban cesantes 
en los registros de la OMIL y que por no tener ninguna calificación o por su edad no son contratados 
en los empleos regulares que ofrece el mercado local dando la oportunidad a las personas afiliadas a 
ese sindicato. Cabe señalar que el municipio pudo haber licitado estos proyectos para ser ejecutados 
por empresas contratistas.  
 
2.- Ahora bien, en lo que guarda relación a las condiciones en que se han estado ejecutando los 
proyectos y que usted manifiesta en su carta que “habrían recibido un trato indigno que vulnera 
nuestros más elementales derechos como trabajadores", consultada la unidad técnica encargada de 
estos proyectos, se me ha informado que supervisores se han limitado a exigir el cumplimiento de los 
deberes de quienes han sido contratados, esto es cumplir con la jornada laboral y realizar las labores 
para los que fueron contratados, por tanto lo que usted ha señalado en su carta no es compartido. 
 
3.-  Por su parte, el municipio se comprometió a suscribir los contratos de prestación de servicios, 
pagar los valores establecidos en estos y entregar los elementos de trabajo y protección personal 
necesarios para el tipo de actividad que han de ejecutar cuestión de la cual hemos dado 
cumplimiento. 
 
4.- Respecto de un pasaje libre para locomoción colectiva puedo afirmar que este alcalde ni ninguno 
de los directores y funcionarios municipales que han participado de los procesos administrativos a 
siquiera insinuado ofrecer este beneficio pues el municipio no tiene ninguna facultad para ello, por lo 
anterior, este planteamiento está fuera de lugar y no puede ser atendido por el municipio. 
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5.- Por otra parte, debo aclarar que los valores mensuales y la modalidad de contratación fue 
claramente explicitada a ese sindicato en reunión que se realizó en la sala de reuniones del Concejo y 
en esa oportunidad quedó claramente definido cómo se llevarían a cabo los trabajos y los aspectos 
relacionados con permisos, días de lluvia, etc.. Por lo antes expuesto llama la atención a que hoy se 
soliciten nuevas condiciones que le son imposibles al municipio poder modificarlas. 

 
Durante la lectura del documento, el señor Alcalde hace un alto para señalar que el valor 

de la remuneración no lo pone el municipio sino que el gobierno regional y que ello no 

está escrito en la carta. 

 
6.- Por último, debo señalar que la municipalidad no le asiste la responsabilidad de actuar como 
empleadora sino que su función está orientada a desarrollar y postular iniciativas de inversión 
comunal ya sea con recursos municipales o del gobierno regional que permitan la creación de 
empleos a través de las obras que los diferentes servicios públicos incluida la municipalidad ejecutan 
anualmente en la ciudad y que son licitadas para ser desarrolladas por empresas constructoras que se 
encuentran habilitadas para este tipo de trabajo”. 
 

Por otro lado, el señor Alcalde informa que el día de ayer, a través del Oficio Ord. Nº594, 

respondió a la señora Presidenta del Sindicato en orden a los hechos denunciados en su 

carta respecto del maltrato que recibirían trabajadores dependientes de dicha 

organización sindical por parte de capataces de cuadrilla de los trabajos de limpieza que 

realizan funcionarios municipales, indicándole que se ha procedido a instruir investigación 

sumaria para determinar responsabilidades si las hubiere y veracidad de los hechos 

denunciados. También le informa en el documento que recibió carta firmada por 50 

trabajadores que se desempeñan en los planes de absorción de mano de obra que 

expresaron no sentirse representados por sus declaraciones publicadas en el Diario El 

Magallanes, el domingo 13 del presente, respecto del autoritarismo y menosprecio de 

funcionarios municipales y/o capataces de las cuadrillas denunciadas y que aún así 

oportunamente se le informará sobre los resultados de la investigación y las 

determinaciones que en consecuencia se deberán adoptar, documento que adjuntó a la 

carta de los trabajadores y que hará llegar a cada uno de los Concejales para que forme 

parte de los antecedentes que serán tratados en la reunión de la Comisión de Desarrollo 

que tendrá efecto el día de mañana.  

 

Obras Gobernador Phillippi: En atención a que en el sector de la Población Gobernador 

Phillippi se encuentran en ejecución dos obras, una de ellas dice relación con un colector 

de aguas y otra con la construcción de un conjunto habitacional, el Concejal señor Emilio 

Boccazzi Campos solicita revisión y fiscalización de los permisos correspondientes para el 

desarrollo de ambos proyectos y circulación de camiones de alto tonelaje por pasajes del 

sector, vehículos que trabajan en ambas obras.  

 
Plan Regulador: El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos manifiesta su preocupación por 

el avance del Plan Regulador y producto de ello recuerda que hubo un preacuerdo de los 

Concejales asistentes a la última Comisión de Desarrollo respecto a la pertinencia de 

contar con asesoría en la etapa posterior a la aprobación del instrumento por parte del 

Concejo, ello a objeto de evitar lo que sucede con la gran mayoría de los planes 

reguladores del país que tienden a perderse cuando están en la fase de aprobación. 

Reitera petición al Alcalde, en el sentido de contar con informe que permita adoptar la 

decisión de contar con un asesoramiento prontamente para sacra adelante el Plan 

Regulador.  

 

Pago derechos: El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos recuerda que en el mes de 

marzo, los taxistas del paradero ubicado en calles José Menéndez con Bories solicitaron 

eximirse del pago de derechos de estacionamientos reservados de taxis por el año 2012 

ello porque han visto considerablemente afectados sus ingresos producto del aluvión y los 
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arreglos que se están ejecutando en calle Bories. Precisa que a la fecha, los interesados no 

han tenido respuesta a su petición.  
 

El señor Alcalde indica que así como se hizo una excepción en el pago con el 

concesionario que tiene a su cargo el servicio de control de estacionamientos, bien podría 

tenerse una mirada particular con los taxistas, por lo que solicitará el informe pertinente de 

la Dirección de Tránsito para poder dar respuesta ajalá a la brevedad, porque cree que 

ese es el espíritu de todo el Concejo, en forma favorable. Respecto al Plan Regulador  

informa que este se encuentra en período de observaciones del Ministerio de la Vivienda y 

que efectivamente conversado el tema con los técnicos del municipio se arribó a que es 

imprescindible tener un asesoramiento en esta etapa del instrumento, por lo que Secplan y 

Asesoría Urbana deberán presentar una propuesta al más breve plazo. 

 
Pago de derechos: En concordancia con lo expuesto por el Concejal Boccazzi respecto a 

la posibilidad de eximir del pago de derechos por estacionamientos a un grupo de taxistas, 

el Concejal señor José Aguilante Mansilla recuerda que en la sesión anterior solicitó estudio 

de la Dirección de Tránsito respecto a la factibilidad de aplicar una rebaja en el pago de 

derechos a los buses interprovinciales.  

 
Agrupación damnificados por aluvión: Junto con destacar el trabajo desarrollado por los 

departamentos municipales en la emergencia que provocó el aluvión el pasado mes de 

marzo en la ciudad, el Concejal señor José Aguilante Mansilla indica que es necesario 

seguir en la misma línea de trabajo y de perseverancia porque los afectados así lo 

demandan, de hecho en la sesión anterior recuerda que entregó al Alcalde copia de 

carta remitida por la Agrupación Ciudadana de Damnificados del Aluvión donde exponen 

una serie de requerimientos, once puntos en total que son presentados como prioridades 

por la organización. En ese mismo contexto, informa que ha recibido nuevo documento en 

el que reiteran sus necesidades, por lo que solicita al Alcalde tomar las medidas 

principalmente en 4 de los 11 puntos dado que ellos serían de responsabilidad municipal y 

que en los restantes se puedan interponer los oficios ante los organismos correspondientes 

del gobierno. 

 

En el documento hacen presente que persiste la suciedad en las calles y veredas por lo 

que es urgente implementar un plan de limpieza; que es preciso impedir que los vehículos 

se estacionen en sectores donde se hacen trabajos de limpieza; que se deben detectar 

sectores de riesgo crítico y determinar vías de evacuación e instauración de un plan de 

contingencia para actuar frente a situaciones similares, entre otros. Informa también que 

con fecha 24 del mes pasado, la organización ingresó documento por Oficina de partes 

del municipio en el que solicitaban la ocupación temporal de una de las instalaciones de 

Costanera, la que había sido originalmente entregada a una corporación turística que no 

ha hecho uso efectivo de dicha dependencia, con el objeto de destinarlo a punto de 

encuentro y trabajo para las organizaciones sociales de los sectores afectados (Playa 

Norte, Croacia y Centro).  

 

Finalmente, solicita un informe de las acciones emprendidas por el municipio en las labores 

de emergencia.  

 

Respecto del kiosco de Costanera, el señor Alcalde informa que verbalmente comunicó a 

la Presidenta de la agrupación solicitante que este sería entregado a la junta de vecinos 

del Barrio Croata dado el trabajo que han venido realizando y que por tanto, si la junta 

tenía a bien cobijarles lo podían hacer perfectamente. Agrega que efectivamente el 

kiosco ha sido esporádicamente utilizado por la entidad turística a la que se le brindó el 

espacio, por ello surge la intención de otorgárselo a la junta vecinal por un tiempo 

determinado mientras culmina un proyecto destinado a remozar el sector más dañado de 

la ciudad. Aprovecha de informar que el día de ayer concurrió junto al Intendente y el 

equipo técnico del municipio a la zona que resultó más afectada con el desborde del río y 
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lo cierto es que en atención a que los trabajos de limpieza deben finalizar el 02 de junio, se 

ha acordado con las direcciones de Operaciones y Aseo y Ornato, hacer un trabajo 

minucioso con toda la capacidad técnica operativa para limpiar todo lo que haya 

dejado el desborde, barro, escombros, residuos, etc.  

 
Proyecto calle Bories: A raíz de los trabajos que se están realizando en calle Bories y las 

molestias que está causando en la comunidad la excesiva demora de la obra, el Concejal 

señor José Aguilante Mansilla solicita oficiar al Serviu con el fin de consultar por la fecha de 

término del proyecto y la entrega a la comunidad. Agrega que es atendible el hecho que 

se haya ampliado el plazo de entrega producto de la misma emergencia, pero lo cierto es 

que en el lugar se ve muy poca actividad y muy poco personal abocado a la tarea. 

 

Proyectos IND: En razón a denuncia formulada por dirigentes de organizaciones deportivas 

en orden a que para  postular a proyectos del Fondo Nacional para fomento del Deporte, 

se les estaría exigiendo a ellos, como personas naturales, informe de Dicom para poder 

continuar avanzando en el proceso de selección, el Concejal señor José Aguilante 

Mansilla solicita oficiar al Gobierno Regional con el fin de poner en conocimiento de esta 

situación y plantear que de ser efectivo ese requerimiento se trataría de un hecho inédito 

en los procesos de postulación que afectaría gravemente a las instituciones. 

 
Solicitud de kiosco: Atendido que el Alcalde manifestó que el kiosco de Avenida 

Costanera sería entregado a la junta vecinal del Barrio Croata, el Concejal señor Mario 

Pascual Prado consulta si esta cuenta con sede social, a lo que la Concejala  Barrientos, sin 

micrófono, responde que si y que se ubica al lado de la escuela Paul Harris. Prosigue el 

Concejal Pascual señalando que los kioscos de Avenida Costanera no están en 

condiciones de ser entregados, no sólo porque han sido afectados con el desborde del río 

sino porque también el terreno ha sido socavado por la propia fuerza del aluvión a tal 

punto que las veredas son intransitables y son un peligro para los que por ahí circulan, por 

lo tanto, atendido a que ese sector lo administra el municipio, este tiene la responsabilidad 

de adoptar las medidas que corresponden para evitar accidentes. Respecto a la entrega 

del kiosco, plantea que ese es un tema que debe ser estudiado porque si la organización 

cuenta con sede no habría razón para entregarle otro inmueble, además porque 

anteriormente otras instituciones ya habían solicitado ese espacio, particularmente hace 

referencia a una organización cultural que presentó una solicitud el año pasado, petición 

que a la fecha no ha tenido respuesta.  

 
Transacciones: El Concejal señor Mario Pascual Prado desea aclarar que su oposición a las 

transacciones extrajudiciales  que se presentan al Concejo por robos o daños producidos 

al interior de la Maestranza Municipal, obedece a que hasta el momento no ha habido 

respuesta por parte de las unidades municipales respecto a las razones para que sigan 

sucediendo este tipo de hechos, en circunstancias que se financió un sistema de 

seguridad y se aumentó el personal. 

 
Funcionamiento de Comisiones: Quedando tan poco tiempo para que el actual Concejo 

culmine su período, el Concejal señor Mario Pascual Prado sugiere que las Comisiones de 

Concejo aborden todos aquellos puntos que se han planteado en sesiones y que no han 

tenido solución ni respuesta. Destaca entre ellos la compra de la obra “El Pionero” del 

grupo Alturas; determinación de una política comunal cultural; designación de nombres 

de calles y plaza con el nombre de “Ema Coñue”; aprobación de la Ordenanza contra la 

discriminación; revisión de algunas de las ordenanzas ya aprobadas como la de tenencia 

responsable de mascotas y una serie de otras materias que requieren de una revisión. 

 

Trabajadores Plan de empleo: Respecto a la situación de los trabajadores del Plan de 

Empleo y a las declaraciones que han dado, el Concejal señor Mario Pascual Prado 

precisa que reservará su opinión para el encuentro que sostendrá el día de mañana en 

reunión de Comisión. 
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Prórroga sesión: El señor Alcalde solicita la autorización de Concejo para ampliar la sesión 

por 15 minutos. 

 
Acuerdo Nº 1651 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la prórroga de la Sesión por un lapso de 15 minutos. 

 

Monumento chilote: El señor Alcalde informa que el próximo día 22 de mayo, se ha 

invitado a los dirigentes del Centro Hijos de Chiloé y hace extensiva la invitación a los 

Concejales, a una visita que se ha programado al sector de Costanera porque producto 

de la emergencia se vio seriamente dañado el lugar donde se levantaría el monumento a 

la Goleta Ancud, por lo que es necesario consensuar y definir un nuevo espacio. 

 
Trabajos calle Bories: Respecto a la demora que presentan los trabajos de calle Bories  

entre Avenida Colón y Waldo Seguel, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic 

considera que ello se debe a la asignación de poco personal para desarrollar la faena y 

cree que la empresa a cargo podría usar la excusa del aluvión para demorar más la 

entrega del trabajo, por lo que propone oficiar a Serviu y a la empresa Constructora a 

objeto de consultar la fecha de término de la obra.  

 
Sobre el particular, el señor Alcalde propone la adopción de un acuerdo para oficiar 

finalmente a Serviu y al Gobierno Regional, manifestando la preocupación que le asiste a 

la casi totalidad del Concejo en esta materia. 

 
Acuerdo Nº 1652 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba oficiar al Serviu y al Gobierno Regional a objeto de manifestar la 

preocupación del Concejo respecto al avance y plazos de entrega de las obras de 

Remodelación que se encuentran en ejecución en calle Bories entre Waldo Seguel y 

Avenida Colón. 

 
Trabajos en calle Bories: Con respecto a la situación de calle Bories, el Concejal señor José 

Saldivia Díaz solicita oficiar al organismo que corresponda pidiendo el retiro de las 

banquetas de cemento que producto del aluvión resultaron destruidas. Por otro lado, 

como la calle se encuentra con trabajos de reparación solicita que el municipio no 

otorgue permisos a vendedores en ese sector porque su presencia entorpece aún más el 

tránsito de los peatones. 

 

Kioscos de Costanera: En relación a los kioscos de Avenida Costanera, el Concejal señor 

José Saldivia Díaz recuerda que en alguna oportunidad se planteó en sesión que una vez 

que se recuperaran los kioscos estos pasarían al municipio para que este instalará 

actividades que le son propias, como por ejemplo, que la Casa Azul del Arte se instale con 

un lugar de exposición permanente que a su vez se acompañe de una concesión de 

cafetería o bien destinar un espacio para alguna actividad relacionada con el turismo o 

una especie de biblioteca, pero que en definitiva sea el municipio quien se haga cargo de 

esas instalaciones y las disponga según su criterio. Considera que por ahora aquellos 

inmuebles han sido desaprovechados porque algunos se han entregado a privados que 

finalmente no hacen un uso efectivo de ellos. 

 

Trabajo comisiones: Respecto al funcionamiento de las comisiones de Concejo y al trabajo 

pendiente que señaló el Concejal Pascual, el Concejal señor José Saldivia Díaz indica que 

hace algunos días conversó sobre el tema con la Concejala Barrientos, en el sentido que 

ciertamente hay materias que deben ser abordadas como Concejo y que requieren de un 

pronunciamiento, por ejemplo, la situación de los perros abandonados es necesario 

abordarlo a través de la ordenanza y realizar las modificaciones que correspondan y si es 

necesario pedir más recursos al gobierno regional para que efectivamente los trabajos de 
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esterilización de las mascotas sea un trabajo efectivo y se pueda ampliar a los perros 

abandonados.   

 

Respecto a los problemas de rayados en bienes públicos y privado, informa que en los 

próximos días se hará una propuesta como Concejo a objeto de poder concurrir con 

recursos para enfrentar esta problemática y a la vez implementar la ordenanza en un 

trabajo que se puede comenzar a programar desde ya con Carabineros a objeto de 

socializar el instrumento, trabajando antes en un proyecto de recuperación de los espacios 

para luego poder aplicar la normativa. 

 

Respecto a la ocupación de los kioscos de Avda. Costanera, el señor Alcalde considera 

pertinente destacar que sólo ha habido problemas con uno de los espacios entregados y 

que lo demás, Imago Mundi, Deportes del Municipio y la cafetería ubicada en la Plaza de 

los Niños, han tenido un notable funcionamiento y prestación de servicios que es necesario 

destacar. 

 
Respecto a la campaña “Yo aperro”, el señor Alcalde señala que ha sido un programa en 

que el municipio ha desplegado un gran esfuerzo. Además informa que hoy finalizó la 

licitación de “Construcción del Canil”, que se comenzará a  levantar, espera, el próximo 

mes y que por otro lado se cuenta con una clínica móvil que está cumpliendo con los 

servicios de esterilización, sin embargo, siempre será poco sino se cuenta con la 

colaboración de los vecinos. 

 
Comisión Cultura: En relación a documento emanado desde la Alcaldía al Intendente 

Regional respecto a la adquisición de equipamiento del Teatro Municipal, la Concejala 

señorita Claudia Barrientos Sánchez propone la realización de una reunión de Comisión de 

Cultura donde se informe mayores detalles del proyecto, como así también información 

sobre la reactivación de la Corporación Cultural.  

 
Asociación de Funcionarios: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita 

copia de la respuesta enviada a la Asociación de Funcionarios Municipales, en caso que 

se haya respondido, al documento a través del cual planteaban una serie de temas, entre 

los que destaca: el pago de horas extras por trabajos realizados durante la emergencia; 

comodato del gimnasio ubicado en terrenos de Ex Asmar; solicitud de vestuario, entre 

otros.  

 
Feria Alfredo Lorca: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita dar respuesta 

a presentación de don Nicolás Gálvez, Asistente Social y candidato a Concejal por la 

comuna, quien el mes de marzo solicitó la habilitación de un paseo peatonal y algunas 

obras de desarrollo para la feria libre que funciona en la Población Alfredo Lorca. Sugiere 

que en la respuesta se le invite a conocer detalles del proyecto de recuperación del Estero 

Llau-Llau. 

 
Informes pendientes: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez recuerda que en 

sesiones pasadas solicitó informe respecto de la denuncia interpuesta en contra de la 

empresa Áreas Verdes por depósito de desechos en lugares no autorizados, copia de las 

bases de licitación  y contrato; antecedentes de la denuncia hecha por el señor Fernando 

Ochoa e información sobre las multicanchas recientemente construidas, como ubicación, 

costos y empresa a cargo de las obras, ninguna de ellas respondidas a la fecha, por lo que 

reitera petición. 

 

Informe artículo 8º: En virtud del informe, entre otros,  de contrataciones efectuadas por el 

municipio, que fuera entregado por el Secretario Municipal (S) al  comenzar a tratar el 

punto 10 de la presente Tabla, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez plantea 

inquietud respecto a la contratación de don Julio Contreras Muñoz, en el sentido que 
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dicho informe no especifica la función a desempeñar por el profesional y por  otro lado las 

fechas en que se le contrata se repiten en algunos casos o son por muy pocos días.  

 
Responde el Director de Tránsito señalando que el profesional presta servicios en la toma 

de exámenes psicotécnicos y agrega que la contratación de estos profesionales se hace 

semana a semana e incluso por día debido a la disponibilidad que tengan en relación a 

horarios que tienen con otros servicios, por lo que generalmente los médicos de reemplazo 

son contratos por semana o por días. 

 
Sobre el particular, interviene el Concejal señor Emilio Boccazzi Campos para acotar como 

información que esta materia fue conversada con el Director de Tránsito hace un par de 

semanas atrás, inquietud que nace a raíz de las largas listas de espera que deben 

enfrentar quienes pretenden obtener licencias de conducir o renovación de licencias y 

que podrían hacer pensar que se debía a una demora producto de algún tipo de 

tramitación, pero lo cierto es que el problema se presenta justamente por la carencia de 

médicos para la toma de exámenes dado que estos son esquivos en trabajar en el sistema 

municipal, por lo tanto, destaca el trabajo que ejecuta la Dirección de Tránsito en este 

sentido. 

 

El señor Alcalde señala que lo cierto es que la baja calidad de los sueldos provoca el 

desinterés de los profesionales médicos en trabajar en el Gabinete Psicotécnico  

 

Por su parte, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez sugiere modificar el 

presupuesto municipal a objeto de considerar un aumento de remuneraciones de estos 

profesionales  o bien buscar otra solución porque considera que la falta de médicos en la 

toma de exámenes afecta de manera importante a mucha gente, incluso a  algunos 

hasta con la pérdida de la fuente laboral. 

 

El Director de Tránsito solicita la palabra para añadir que en los últimos años la 

municipalidad ha aumentado sustancialmente la remuneración de los médicos. Hace 4 

años atrás ganaban $6.800 la hora mientras que hoy perciben $16.000 y el  objetivo es 

llegar a $20.000 la hora, que es el valor que estimativamente se paga en el mercado. Por 

otro lado, indica que se debe tener presente que la Ley exige la presencia de médicos 

cirujanos y para estos es mucho más atractivo desempeñar tal función antes que prestar 

servicios en el Gabinete Psicotécnico, por lo tanto, la carencia de estos profesionales no se 

debe sólo al concepto de renta sino que también a un tema de desarrollo o perspectiva 

profesional.  

 
Prórroga sesión: Antes de volver a ceder la palabra a la Concejala Barrientos para que 

termine su intervención, el señor Alcalde solicita la autorización del Concejo para ampliar 

la sesión por cinco minutos. 

 
Acuerdo Nº 1653 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la prórroga de la Sesión por un lapso de 5 minutos. 

 
La Concejala Barrientos señala que después de lo expuesto correspondería entonces 

pedirle  a los parlamentarios que trabajen en esta materia para que la ciudadanía no se 

vea afectada. 

 
Proyectos PAIC: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez indica que hay un 

retraso en la adjudicación de los proyectos PAIC, por ello y en atención a que las 

organizaciones que resulten beneficiadas tienen un plazo para desarrollar sus iniciativas, 

solicita al Alcalde presentar una propuesta al Concejo, para definirlo prontamente. 

 
El señor Alcalde señala que el tema ya fue discutido y consensuado con el Director de 

Didesco, por tanto presentará una propuesta a la sesión de la próxima semana. 
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Congreso Nacional: Antes de finalizar, el señor Alcalde informa que mañana no 

participará de la reunión de Comisión de Desarrollo puesto que asistirá al Congreso 

Nacional de Corporaciones Municipales que se desarrollará en la ciudad de Chiloé, 

donde los temas centrales a tratar serán salud y educación. 

 
 

TERMINO DE LA SESIÓN 

 

 

   Siendo las 17:05 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.    

 

 

Forma parte integrante de la presente acta original, el siguiente documento: 

 

 

a) Informe de adjudicaciones, adquisiciones y contrataciones, correspondiente al período 

del 10 al 14 de mayo del 2012.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        VLADIMIRO MIMICA CARCAMO   

                                                                                                                          ALCALDE 

                                                                                                              

      JUAN CISTERNA CISTERNA 

     SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
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