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ACTA SESIÓN Nº 146 ORDINARIA, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL HONORABLE
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PUNTOS DE LA TABLA:

1. APROBACIÓN DE ACTA
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ACTA SESIÓN Nº 146 ORDINARIA, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, DEL HONORABLE
CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a veintiocho días del mes de Septiembre del dos mil doce, siendo
las 15:43 horas, se da inicio a la Sesión Nº146 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,
Roberto Sahr Domian, Vicente Karelovic Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos
Sánchez 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: Luis Antonio González Muñoz, Administrador Municipal
(S); Alfredo Miranda Mansilla, Administrador Cementerio Municipal; Rodrigo Gatica
Valenzuela, Director Asesoría Jurídica Municipal; Víctor Soto Villegas, Profesional de la
Dirección de Desarrollo Económico Local; Claudio Oyarzo Paredes, Director de Bienestar;
Daniel Sánchez Díaz, Encargado del Departamento de Informática; Sergio Oyarzo Álvarez,
Director de Tránsito; Marcelo Velásquez Kroeguer, Director (S) de Aseo, Ornato y Control de
Contratos; y las señoras: Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; Rita
Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Angélica Ulloa García, Directora de
Administración y Finanzas; Maribel Valle, del Departamento de Gestión Cultural.

Asiste también, el Secretario General de la Corporación Municipal de Educación,
Salud y Atención al Menor, don Orlando Estefó Harambour, acompañado de los Jefes de
Área de la entidad y funcionarios.

INASISTENCIA

No asiste el Concejal señor Antonio Ríspoli Giner, por encontrarse afectado de
salud, según lo indica certificado médico dado a conocer por el señor Alcalde.

PUNTOS DE TABLA

Antes de dar inicio a la sesión, el señor Alcalde propone modificar la Tabla a objeto de
dejar el “Padem 2013” en penúltimo lugar, lo que es aprobado en los siguientes términos:

Acuerdo Nº 1822 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba modificar el orden de temas a tratar en la presente sesión, en el
sentido de derivar al cuarto lugar de la Tabla,  el punto 2.- “PADEM 2013”, quedando en
definitiva, en los siguientes términos:

1. APROBACIÓN DE ACTA

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

3. SUBVENCIONES MUNICIPALES

4. PADEM 2013

5. VARIOS

1. APROBACIÓN DE ACTA:



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.-

3

El señor Alcalde somete a consideración del Concejo, acta correspondiente a sesión
celebrada en el mes de agosto.

Acuerdo Nº 1823 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
80 Extraordinaria 07.08.2012

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

El señor Alcalde cede la palabra al Presidente de la Comisión Finanzas para que presente
las modificaciones presupuestarias que corresponden ser sancionadas el día de hoy.

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic presenta las modificaciones presupuestarias
Nº51 y Nº52, no surgiendo observaciones en ningún caso, por lo que son aprobadas en los
siguientes términos:

Acuerdo Nº 1824 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 Nº34 de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 51
DISMINUCION DE GASTOS

Cuenta Monto Modif. M$
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 500.-
22.08 SERVICIOS GENERALES 300.-
22.09 ARRIENDOS 2.900.-
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.500.-

TOTAL 5.200.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta Monto Modif. M$

22.08 SERVICIOS GENERALES 2.500.-
22.08 SERVICIOS GENERALES 500.-

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 2.200.-
TOTAL 5.200.-

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN M$ 5.200.-, DISMINUYENDO EL
SUBPROGRAMA DE 010603 FESTIVAL FOLKLORICO EN LA PATAGONIA, CORRESPONDIENTE A
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS UTILIZADOS EN EL FESTIVAL FOLCLORICO EN LA PATAGONIA. DE ACUERDO
A SIGUIENTE DETALLE:

* M$ 2.700.- SUBPROGRAMA 010413 PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS-PAIC, QUE
SERAN DESTINADOS A ENTREGA DE APOYOS A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y CONTRATACIÓN
DE SERVICIOS PARA ACTIVIDADES PLANIFICADAS.
* M$ 2.500.- DESTINADOS AL SUBPROGRAMA 010301 CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO MUNICIPAL PARA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS.

ANT. CORREO DE DIDECO DE FECHA 04.09.2012 Y ORD. 3108 DE FECHA 09.07.2012 DE SUBDERE.

Acuerdo Nº 1825 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 Nº35 de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 52
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DISMINUCION DE GASTOS
Cuenta Monto Modif. M$

22.08 SERVICIOS GENERALES 160.-
24.01.008 PREMIOS Y OTROS 1.379.-

TOTAL 1.539.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta Monto Modif. M$

22.09 ARRIENDOS 1.539.-
TOTAL 1.539.-

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN M$ 1.539.-, DISMINUYENDO LA CUENTA
22.08.011 SERVICIOS DE PRODUCCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS EN M$ 160.- Y LA CUENTA
24.01.008 PREMIOS Y OTROS EN M$ 1.379.-, PARA SUPLEMENTAR LA CUENTA 22.09.999 OTROS, TODAS
PERTENECIENTES AL SUBPROGRAMA 010608 TOMA POSESION DEL ESTRECHO DE MAGALLANES. EL
OBJETIVO ES ARRIENDO DE SALON PARA EVENTO DE TOMA DE POSESIÓN DEL ESTRECHO DE
MAGALLANES.

ANT. CORREO DE DIDECO DE FECHA 11.09.2012

A continuación, el Presidente de la Comisión presenta la modificación presupuestaria Nº53,
que dice relación con la reparación de una máquina motoniveladora por un costo de 23
millones de pesos, lo que significaría, según lo informado por el Director de Operaciones,
agregar 15.000 horas útiles a la maquinaria. Consultado respecto al costo de ese tipo de
maquinaria, indica que en reunión, el propio Director informó que el costo es de 200
millones de pesos.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos se abstiene de la votación por cuanto estima
que ese monto, 23 millones de pesos, se podría invertir  en horas máquinas arrendadas, ya
que eso a su juicio eso es más rentable que el arreglo. Por otro lado, no tiene certeza
respecto a la cantidad de horas que se dicen se agregarían.

Interviene el Concejal Karelovic para señalar que si los Concejales hubiesen asistido a la
reunión de Comisión donde se trató el tema se habrían enterado del por qué se considera
un costo de 23 millones de pesos.

El Concejal Boccazzi insiste en que ese monto se puede invertir en horas máquinas, lo que
eso sería mucho más rentable.

Por su parte, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez rechaza la moción. Además
lamenta no haber podido estar en la reunión de la Comisión Finanzas, pero indica que no
todos disponen del mismo tiempo para ello, a su vez señala que no ve inconveniente para
que cuando surjan este tipo de diferencias, se discutan en las sesiones porque no puede
ser que por no participar de las comisiones, no sea posible enterarse de lo que allí se trató y
definió. Estima que 23 millones de pesos es un monto exagerado sobre todo si se compara,
por ejemplo, con proyectos importantes como el de las 6 plazas activas cuyo costo fue de
49 millones de pesos, por lo que resulta razonable tener miradas distintas, además
considera una exageración pagar tanto dinero sin tener la seguridad que la maquinaria
tendrá una vida útil que permita recuperar la inversión a la ciudad.

El Concejal señor Roberto Sahr Domian también se abstiene en consideración a que la
maquinaria que se pretende reparar es de la década del ’80. Además comparte la
observación del Concejal Boccazzi en el sentido que el arriendo de maquinaria es más
conveniente.

El Concejal señor José Saldivia Díaz, en primer lugar, lamenta que no esté presente en la
sala el Director de Operaciones, siendo que esa fue una solicitud que se hizo casi al inicio
de la actual administración respecto a que se requería la presencia de todos los directores
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en las sesiones de Concejo. En consecuencia, propone dejar pendiente de resolución la
modificación presupuestaria.

El señor Alcalde acoge la propuesta del Concejal Saldivia y deriva la modificación
presupuestaria para la próxima sesión.

El Presidente de la Comisión prosigue con la presentación dando cuenta de la
modificación presupuestaria Nº54 que se refiere a la destinación de recursos para
subvenciones

Tomando en cuenta la escasez de recursos disponibles, el señor Alcalde propone aprobar
la modificación presupuestaria.

Acuerdo Nº 1826 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 Nº37 de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 54
AUMENTO DE INGRESOS

Cuenta Monto Modif. M$
08.99 OTROS 11.000.-

TOTAL 11.000.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta Monto Modif. M$

24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 11.000.-
TOTAL 11.000.-

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN M$ 11.000, AUMENTANDO INGRESOS EN
LAS CUENTAS OTROS INGRESOS CORRIENTES- OTROS- OTROS QUE CORRESPONDEN A DIFERENCIA DE
APORTE DEL BANCO CREDITO E INVERSIONES, QUE SE DESTINARÁ A LA ENTREGA DE SUBVENCIONES.

ANT. INFORMACIÓN TELEFONICA DE ADMINISTRADOR (S) DE FECHA 20.09.2012

Finalmente, el Concejal Karelovic presenta la modificación presupuestaria Nº55, indicando
que no está dentro del plazo para poder ser aprobada, sin embargo informa que por
tratarse de una materia sumamente importante se ha acordado presentarla a sesión.
Añade que esto corresponde a un bono extraordinario para los funcionarios municipales
establecido en la Ley 20.624 que de aprobarse el día de hoy podría ser pagado a los
funcionarios el día lunes, por lo tanto propone someterlo a la consideración del Concejo.

En atención a que se trata de recursos provenientes de la Subdere, el señor Alcalde
propone al Concejo aprobar la modificación presupuestaria para así poder cumplir con los
trabajadores municipales, el primer día laboral de la próxima semana.

Acuerdo Nº 1827 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 Nº38 de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 55
AUMENTO DE INGRESOS

Cuenta Monto Modif. M$
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 101.150.-

TOTAL 101.150.-

AUMENTO DE GASTOS
Cuenta Monto Modif. M$
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21.01 PERSONAL DE PLANTA 80.298.-
21.02 PERSONAL A CONTRATA 20.852.-

TOTAL 101.150.-
JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL EN M$ 101.150, AUMENTANDO INGRESOS EN
LA CUENTA 05.03  DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS, CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DE
LA SUBDERE DESTINADOS A CANCELAR BONO EXTRAORDINARIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES,
ESTABLECIDO EN LA LEY 20.624.

ANT. CORREO DE RR.HH. DE FECHA 24.09.2012.

3. SUBVENCIONES MUNICIPALES:

El señor Alcalde somete a consideración la entrega de subvenciones a diversas
organizaciones que integran la nómina presentada por Secplan, que por cierto fue
tratada y consensuada en reunión de Comisión Finanzas del día martes 25 de septiembre,
sin embargo,  luego de la información proporcionada por el Concejal Aguilante, referente
a que la Agrupación Amigos de la Cueca habría sido beneficiada con un aporte del
Gobierno Regional por $5.000.000.- para destinarlo al encuentro nacional cuyo costo total
era de $7.000.000 y de haberse consensuado por parte de este Concejo la entrega de un
aporte por $1.000.000, se recibió una nueva presentación por parte del Presidente de la
organización donde indicaba que el costo de su evento finalmente ascendía a la suma de
$11.000.000.- por lo que analizado el caso con Secplan, se propone que en este caso el
aporte se aumente a $2.000.000.- teniendo en cuenta la trascendencia del evento. Hace
presente que este aumento no significa una disminución de recursos para las demás
organizaciones que figuran en el listado.

El Concejal señor José Aguilante Mansilla valora la realización de actividades como la de
la Agrupación Amigos de la Cueca, sin embargo, considera necesario adoptar un criterio
en común respecto a las instituciones que prácticamente durante todos los últimos años
solicitan recursos para diversos eventos y que prácticamente dan por seguros, incluso
organizan los eventos casi con la certeza que les será aceptada la subvención lo que le
parece que va en desmedro de otras instituciones que nunca antes han optado a una
subvención, por lo tanto, precisa que hay que buscar un mecanismo que permita ser más
igualitarios y equitativos con todas las instituciones que postulan, lo que no quiere decir
que esté en contra de esta institución en particular, pero la idea sería que ellos también
generen un mecanismo de autogestión que les permita realizar su actividad.

El señor Alcalde somete a consideración la entrega de subvenciones conforme a
propuesta de Secplan, considerando el aumento antes señalado.

Acuerdo Nº 1828 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la AGRUPACION AMIGOS DE LA
CUECA, R.U.T.: 74.115.000-K, por un monto de $2.000.000.- (Dos millones de pesos), para ser
destinados a financiar gastos de amplificación, alojamiento, pasajes y alimentacion de
delegaciones, en el marco del XVI Campeonato Juvenil de Cueca e Intercambio Cultural
“Todo Chile en la Patagonia Capital de la Cueca Juvenil", que se desarrollará desde el 27
de septiembre al 07 de octubre del 2012, en esta ciudad.
ANT.: 6066

Acuerdo Nº 1829 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la AGRUPACION PASTORAL ADULTO
MAYOR DIOCESANA, R.U.T.: 65.034.463-4, por un monto de $700.000.- (Setecientos mil
pesos), para ser destinados a costear viaje de 15 socias hacia la ciudad de Santiago, para
participar en el IV Congreso de Comunidades Diocesanas, a realizarse en el mes de
noviembre de 2012.
ANT.: 1423
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Acuerdo Nº 1830 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CENTRO PROFESORES JUBILADOS,
R.U.T.: 73.663.300-0, por un monto de $500.000.- (Quinientos mil pesos), para ser destinados
a la adquisición de pañales desechables, utiles de aseo,toallas y cremas medicinales para
docentes jubilados postrados y el pago de monitora y compra de materiales diversos
(lanas, cintas,generos, etc.) para taller de manualidades.
ANT.: 1671

Acuerdo Nº 1831 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB DEPORTIVO BELLAVISTA, R.U.T.:
65.840.810-0, por un monto de $400.000.- (Cuatrocientos mil pesos), para ser destinados a
la adquisición de implementos deportivos (juegos de camisetas, logos, vallas chicas,
balones, conos, escaleras, petos, guantes arqueros, cronometros y Bombin)
ANT.: 1860

Acuerdo Nº 1832 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la JUNTA DE VECINOS N° 21 SECTOR
SUR, R.U.T.: 72.283.400-3, por un monto de $350.000.- (Trescientos mil pesos), para ser
destinados a la adquisición de cortinas y estufa para su sede social.
ANT.: 1977

Acuerdo Nº 1833 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB DE ADULTOS MAYORES MAMA
MARGARITA, R.U.T.: 65.019.633-3, por un monto de $400.000.- (Cuatrocientos mil pesos),
para ser destinados a la adquisición de una máquina de coser, planchas  y utensilios
diversos para implementación de comedor.
ANT.: 2002

Acuerdo Nº 1834 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB ADULTOS MAYORES AMOR Y
AMISTAD, R.U.T.: 65.075.930-3, por un monto de $350.000.- (Trescientos cincuenta mil pesos),
para ser destinados a la adquisición de género para confección de sabanas y cortinas.
ANT.: 2780

Acuerdo Nº 1835 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la UNION COMUNAL DE CLUBES DE
ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PTA. ARENAS, R.U.T.: 65.020.300-3, por un monto de
$800.000.- (Ochocientos mil pesos), para ser destinados a la adquisición de pañales y sillas
plegables y la realización de evento cultural, además del pago de locomoción para
traslado de adultos mayores a dicha actividad.
ANT.: 797

Acuerdo Nº 1836 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la AGRUPACION EX PRESOS
POLITICOS Y FAMILIARES, R.U.T.: 65.761.040-2, por un monto de $500.000.- (Quinientos mil
pesos), para ser destinados a la reparación de inmueble ubicado en Avda. Colón Nº636,
Casa de los DDHH y para la adquisicion de equipos electrónicos.
ANT.: 3069

Acuerdo Nº 1837 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB DEPORTIVO CARLOS DITTBORN,
R.U.T.: 65.261.770-0, por un monto de $600.000.- (Seiscientos mil pesos), para ser destinados
a la construcción y habilitacion de una sede provisoria.
ANT.: 3175
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Acuerdo Nº 1838 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y
CULTURAL OLIMPIA, R.U.T.: 65.855.270-8, por un monto de $1.000.000.- (Un millón de pesos),
para ser destinados a la compra de pasajes aéreos Buenos Aires-Punta Arenas,
alojamiento, alimentacion, transporte de mesas y accesorios en el marco del
Campeonato Patagónico  Chileno-Argentino de tenis de mesa, que se desarrollará los días
02, 03 y 04 de noviembre del 2012, en esta ciudad.
ANT.: 3264

Acuerdo Nº 1839 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB DE NATACION DE PUNTA
ARENAS, R.U.T.: 65.380.550-0, por un monto de $1.800.000.- (Un millón ochocientos mil
pesos), para ser destinados al pago de arriendo de la piscina fiscal.
ANT.: 3518

Acuerdo Nº 1840 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB DRAGONES BLANCOS, R.U.T.:
65.034.266-6, por un monto de $800.000.- (Ochocientos mil pesos), para ser destinados a la
compra de pasajes, gastos de alojamiento y alimentacion para 6 competidores  que
participarán en la Sexta fecha de la Liga Nacional de Tae Kwon Do, que se desarrollará en
la ciuda de Valparaíso, los días 13 y 14 de octubre del 2012.
ANT.: 3740

Acuerdo Nº 1841 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a FUNDACION HUMANITARIA
CAVIRATA, RUT: 71.094.400-8, por un monto de $1.000.000.- (Un millón de pesos), para ser
destinados a gastos de alojamiento, alimentación, honorarios de diseñador  y modelos,
iluminación, arreglos y decoración de local para desfile de modas de alta costura, con el
objetivo de recaudar fondos para el funcionamiento de la organización.
ANT.: 3950

4. PADEM 2013:

El señor Alcalde señala que a continuación corresponde la presentación del Padem, que
es la brújula por donde se debe conducir la educación municipalizada a partir del año
2013. Destaca en la elaboración del documento, la participación que han tenido no
solamente los funcionarios de la Corporación Municipal que hoy se encuentran presentes
en la sala, sino también de toda la comunidad escolar, desde los directores de los
establecimientos educacionales pasando por el equipo directivo, profesores, asistentes de
la educación, centros alumnos, padres y apoderados, vale decir la comunidad escolar en
pleno.

Precisa que con esta presentación se cumple con lo dispuesto en la Ley y para que los
Concejales puedan manifestar observaciones y sugerencias de acuerdo al artículo 5º de la
Ley 19.420, entre el 01 y el 15 de octubre, vale decir, hoy podrán hacer consultas pero
definitivamente todas las observaciones que surjan de esta exposición deben canalizarlas
hacia la Corporación o Alcaldía entre las fechas anteriormente indicadas. Pero antes de
dar inicio a la presentación, propone un receso de la sesión, para preparar el material de
apoyo.

NOTA: Siendo las 16:03 horas se suspende la presente sesión, reanudándose a las 16:12
horas.

Retomada la sesión, el señor Alcalde cede la palabra, en primer término, al Secretario
General y seguidamente a los respectivos jefes de áreas que le acompañan. Hace
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presente a los señores Concejales que tomen debida nota de los temas que serán
expuestos para que a continuación, una vez terminada la presentación en su totalidad,
puedan plantear sus inquietudes, ello con el fin de no interrumpir a los expositores.

Interviene el Secretario General de la Corporación, don Orlando Estefó Harambour quien
hace una introducción respecto al tema y expone sobre los aspectos generales del
Padem 2013, documento que fue entregado a los Concejales con anterioridad a la sesión
y cuya copia queda en poder de la Secretaría Municipal.

A continuación, toma la palabra el Jefe del Área de Planificación y Proyectos,  don Juan
Pablo Álvarez quien da cuenta, entre otros, de datos estadísticos, situación de la matrícula
y oferta educativa, lo cual se encuentra contenido en documento power point que se
adjunta en formato papel al original de la presente acta.

Por su parte, don Sergio Cárdenas, Jefe del Área de Educación presenta el análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), efectuado en el marco de la
formulación del Padem, información contenida en documento anexado al original de la
presente acta.

Transcurrida una hora de sesión, el señor Alcalde solicita la autorización del Concejo para
ampliar la sesión por 30 minutos.

Acuerdo Nº 1842 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 30 minutos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal de
Punta Arenas.

Prosigue el Jefe del Área de Educación, destacando dentro de su intervención la creación
de una unidad de evaluación que entregue orientaciones y criterios generales de la
gestión escolar global.

Dado que se cumple la media hora de prórroga de la sesión y resta la intervención de la
Jefa de Finanzas y las consultas de los Concejales, el señor Alcalde solicita autorización
para ampliar nuevamente la sesión por media hora más.

Acuerdo Nº 1843 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales
presentes, se aprueba, por segunda oportunidad, la prórroga de la Sesión por un lapso de
30 minutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento
del Concejo Municipal de Punta Arenas.

A continuación, doña Katherine Urturbia, Jefa del Área Finanzas presenta, conforme a los
planes y programas, el presupuesto del área de educación correspondiente al año 2013,
el cual está dentro del documento en poder de Secretaría Municipal.

Finalizada la exposición por parte de los funcionarios, se da inicio a la ronda de preguntas
por parte de los Concejales. En primer lugar, el Concejal señor Mario Pascual Prado
consulta por la cantidad de horas que significa la desvinculación de los 100 funcionarios
estimativamente, ello en atención a que se indicó durante la exposición que lo que se
debería disminuir son 2 mil horas para quedar más o menos ajustados, por lo tanto su
interés es saber si se cubre o no con esa cantidad de funcionarios.

En segundo término, en relación al dato entregado en orden a la fuga de 590 alumnos
que ha presentado el sistema escolar municipal, el incremento de 200 alumnos registrado
en la enseñanza particular subvencionada y una disminución en el sistema particular
pagado respecto del año 2011, plantea su inquietud en torno al número de alumnos que
se pierden del sistema municipal y no están considerados dentro de los otros dos sistemas,
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por lo que consulta si ello tiene relación con la no presentación de la Corporación
Municipal al proceso de licitación del Ejército correspondiente al programa escolar para
conscriptos (BRIACO) que significó, si mal no recuerda, la pérdida de 300 o 400 alumnos. A
su vez, consulta por los resultados de la investigación sumaria ordenada para determinar
las responsabilidades administrativas de dicha omisión.

Respecto al tema curricular, consulta al señor Estefó por aquellos elementos que
destacaría de este ámbito y cuál es el aporte de la supervisión a los establecimientos, de
acuerdo a los nuevos desafíos, especialmente del sistema de control que se mencionó.

Referente al tema de las horas, el Secretario General de la Corporación señala que la
meta de ajustes son alrededor de 2.200 horas considerándose que, de acuerdo a los 59
docentes que han presentado sus antecedentes para la desvinculación, se ha valorizado
allí un ahorro importante que puede significar en el año alrededor de 200 millones de
pesos de ahorro en el costo de la planilla, lo que no es el total porque se debe llegar a un
ahorro aproximado de 500 millones de pesos, el resto ha sido trabajado de tal forma que
faltan solamente dos establecimientos donde hacer ajustes de dotación. Han sido
revisadas todas las dotaciones de acuerdo a los planes de estudio lográndose una rebaja
importante en las horas y queda pendiente el ajuste de la dotación de los asistentes de la
educación porque allí hay una sobre dotación de personal por lo que se trabaja en
establecer un parámetro que considere, entre otros, metros cuadrados, cantidad de
alumnos, etc., para poder fijar en los próximos meses el ajuste y con eso se completaría lo
que está pidiendo el Ministerio dentro de la ficha de viabilidad financiera de 2.200 horas.

Respecto al tema del BRIACO, señala que efectivamente está pendiente la conclusión del
sumario para determinar el motivo por el cual no se postuló al llamado a licitación de los
servicios educativos del Ejército. Por otro lado, también informa que se hizo una
presentación en forma de queja donde hacían un llamado al Estado manifestándole que
por tratarse de educación pública este debería apoyarlos y no llamar a licitación la
educación de los conscriptos.

El Concejal Pascual solicita precisar si la pérdida de esa licitación justifica la fuga de
alumnos.

El señor Estefó responde que si, que efectivamente eso contribuyó o es parte de la baja de
la matrícula. Respecto al tema de la gestión curricular, estima que hay dos aspectos que
son fundamentales, uno de ellos, que fue el que más se recalcó, es el de adecuar la oferta
de los liceos técnicos profesionales a las nuevas exigencias, en ese sentido explica que ya
se considera por ejemplo, la necesidad de potenciar las carreras de salmonicultura y la de
asistente de geología. Otro aspecto fundamental es generar a lo menos tres nuevos liceos
porque se requiere comenzar a trabajar en lo que será el rediseño de la oferta educativa
debido a que la enseñanza básica llegará solamente hasta sexto año, por lo que se debe
pensar en otorgar la capacidad de enseñanza media para acoger a los alumnos de
séptimos y octavos años, lo que implica entonces la creación de nuevos liceos en distintos
puntos geográficos de la ciudad, uno en el norte, uno en el sector poniente y otro en el
sector sur. Sobre el particular, informa que ya hay algunas iniciativas, una es la posibilidad
de dar continuidad a la escuela Padre Alberto Hurtado que pareciera ser el proyecto más
factible por la situación geográfica en la que se ubica el establecimiento. También está
considerada la idea de habilitar el liceo Prat en las instalaciones adyacentes a la escuela
Arturo Prat y también se ha considerado la posibilidad de ampliar a enseñanza media la
escuela Villa Las Nieves.

Intervienen algunos Concejales, sin uso de micrófono, no resultando posible su
transcripción debido a que no son audibles.

El señor Estefó señala que hay una tarea pendiente con el Insuco, dado que este es un
establecimiento de alta demanda donde ya no entran más estudiantes, por lo que se
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baraja la posibilidad de trasladarlo a otro edificio o construir uno nuevo en otro lugar y el
que usan actualmente destinarlo a la venta, a la compensación o al canje con el
Gobierno Regional, etc.

En cuanto a la supervisión, explica que este año se han incorporado dos supervisores al
Departamento de Educación los cuales se encargan de visitar los colegios para ver el
cumplimiento de toda la normativa legal, por ejemplo actas de nacimiento, certificados,
títulos de los profesores, etc., una serie de exigencias que, por  lo demás, han sido las
causales por las que la Corporación ha sido multada este año por 10 millones de pesos,
por lo tanto teniendo en cuenta que con la Superintendencia esta fiscalización se
intensificará, se ha fortalecido la supervisión.

El Concejal señor Mario Pascual Prado agradece las respuestas y felicita al personal de la
Corporación y equipos educativos que trabajaron en la elaboración del instrumento.

El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos plantea en primer término una reflexión con el
objetivo que sea observada por el municipio y Corporación, que tiene que ver con el
espíritu que la ley tenía de combinar aportes del Ministerio de Educación y anticipos de
subvención para poder pagar a los profesores que se vayan desvinculando legítimamente.
Sin embargo, como en esta región los sueldos son mayores a los sueldos del resto del país,
pareciera ser que los parlamentarios no ponderaron esa variable o no la apreciaron, por lo
tanto propone oficiar a los parlamentarios de la zona para hacerles presente que en
futuras discusiones estuvieran un poco más atentos y pudieran hacer las observaciones
para que ese espíritu de la ley no se desvirtúe y no sea letra muerta en un lugar como esta
región donde efectivamente los aportes del Ministerio de Educación son tendientes a cero
o simplemente cero.

En segundo término, en lo que dice relación con las especialidades dictadas en los liceos
técnicos profesionales, se queda con la observación de que hay dos especialidades
similares dictadas en los Liceos Polivalente e Industrial, ellas son electricidad y electrónica,
por lo tanto le interesa saber qué va a pasar con estas, si se avanzará en racionalizarlas y
ordenarlas dentro de la oferta educativa o se mantendrá la variable de tener
especialidades de iguales características.

Aprovechando el espacio, solicita se agilicen los trabajos de reparación del CEIA y de la
Escuela Paul Harris que resultaron dañadas por el desborde del Río de Las Minas, ello a
objeto que en el mes de marzo, al inicio del año escolar, ambos recintos se encuentren en
condiciones óptimas para su uso.

Por último, en consideración a que el presupuesto presentado contempla un aporte
municipal cercano a los 1.800 millones de pesos para el próximo año y en lo que va del
presente año, se ha concurrido con un aporte del orden de 1.200 millones de pesos,
consulta cómo se logrará llegar a dicha cifra el 2013 si está considerado un ajuste y
además la necesidad será mayor. Por otro lado, entiende lo señalado por la Jefa de
Finanzas en cuanto a que se estaría proyectando pagar la deuda del sobregiro el próximo
año, además de estarse considerando el pago de las cuentas por pagar o de servicios
básicos, sin embargo, ello no le cuadra porque habría una racionalización de 2.200 horas
que en el fondo son la racionalización de las horas de los profesores que se van y no hay
un ajuste mayor o si lo hay sería bueno precisarlo para ajustarse a un presupuesto más
razonable por parte del municipio que va a tener obviamente responsabilidad siempre
sobre lo que pase en la Corporación, sin embargo se dejan de hacer también innumeras
obras producto de eso, entonces la pregunta es cómo hacer para qué esa racionalización
efectivamente impacte en un presupuesto menor de aporte de parte de la municipalidad.

Referente a la educación técnico profesional, el señor Estefó indica que el planteamiento
de la reformulación para el año 2013 es evitar que los establecimientos compitan entre sí y
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también lograr unificar carreras que han sido exitosas, por ejemplo, mecánica en el Liceo
Politécnico. Señala también que hay una tarea pendiente con el Liceo Industrial en orden
a poder trasladar allí un gran taller mecánico, lo cual es posible con la implementación
existente.

Respecto al tema financiero, señala que por una parte la nueva ley establece que los
directores aumentan sus remuneraciones, por otra lado hay que considerar que hay una
baja proyectada en la matrícula de un 3% y que año a año el pensamiento es el mismo,
en el sentido de esperar que al año siguiente quedarán al día con las deudas, por lo tanto
son exigencias planteadas en el presupuesto a la que se le pueden hacer mayores ajustes.
Por lo demás recuerda que está próxima a asumir una nueva administración que
seguramente adoptará otras medidas que pueden permitir seguir avanzando hacia el
ajuste.

En relación al ajuste de dotación que se ha mencionado, el Concejal señor José Aguilante
Mansilla consulta si ello fue consensuado con el gremio de los profesores y de los asistentes
de la educación. Por otro lado, cuando se expuso el diagnóstico Foda, se señaló que se
carece de un sistema expedito de vinculación con la comunidad y que en la medida que
se avance en ello obviamente habrá un mayor desarrollo de cada una de las
comunidades escolares, en razón de ello consulta por la estrategia que se ha establecido
para avanzar en la generación de una mayor vinculación en las escuelas con su entorno.

En otro aspecto, cuando se hace referencia a los temas estructurales, de apoyo y de
financiamiento de los colegios, informa que hace algunos días tuvo la posibilidad de visitar
la escuela Pedro Pablo Lemaitre, donde le manifestó parte de la comunidad educativa
que tenían problemas de calefacción y dificultades para financiar el arreglo de las
calderas, por ello consulta si existe la posibilidad de contar con algún fondo que permita
que los colegios no deban esperar tanto tiempo por ese tipo de reparaciones y se vean
incluso en la obligación de suspender  clases.

En cuanto a la fuga de alumnos que se produce en el sistema municipal, de alumnos
talentosos en lo deportivo y/o en lo artístico, plantea también la necesidad de crear una
estrategia que permita retenerlos en el sistema, a lo mejor, a través de la creación de una
especialidad en esas áreas. Recuerda que incluso el Alcalde en más de una oportunidad
ha planteado la idea de tener un liceo artístico.

Respecto al ajuste de la dotación, el señor Estefó indica que este fue elaborado con los
equipos directivos de los colegios y no con el Colegio de Profesores por razones obvias, y
que esta dotación, tanto en escuelas como liceos, está bastante ajustado por lo que es
poco lo que se puede ir avanzando en ese sentido. Agrega que gran parte del ajuste
obedece a personal que jubila por distintos motivos, algunos de los cuales no son
reemplazables.

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

Consultado respecto al monto a percibir por aquellos que opten a la desvinculación, el
señor Estefó indica que recién se ha firmado un protocolo de acuerdo por parte del
gobierno, pero falta que este se transforme en ley, sin perjuicio de ello señala que este
resulta bastante beneficioso porque jubilarían, no con los 11 meses ofrecidos
históricamente sino que con casi el doble, por eso la estimación es de al menos 100
personas interesadas en desvincularse.

Respecto al tema de las estrategias de fortalecimiento en la relación con la comunidad, el
señor Estefó indica que en reiteradas ocasiones se ha expresado que el órgano máximo
dentro de la dirección de un colegio es el Consejo Escolar, que está compuesto por un
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representante de cada estamento, es decir, padres, estudiantes, profesores, asistentes de
la educación, el director del establecimiento más un representante del sostenedor, y este
es un instrumento de participación que está establecido en la ley, pero que sin embargo
ha costado mucho su implementación pese a que se ha hecho un gran esfuerzo por
capacitar a sus integrantes y recalcarles la importancia de los Consejos Escolares que es el
mecanismo máximo de representación, donde la opinión de un alumno o de un padre
vale tanto como la del director. En cuanto a la estrategia de los talentos, informa que hay
un plan de acción específico para potenciar el desarrollo de talentos o habilidades,
donde  la idea es hacer una selección de talentos y dar la posibilidad para que niños y
jóvenes puedan continuar desarrollando esas capacidades a través de las actividades
extraescolares.

El señor Alcalde agradece la presentación y lamenta que el tiempo impida seguir
ahondando en el tema.

5. VARIOS:

Entrega informes: El señor Alcalde informa que el Secretario Municipal (S) ha entregado a
los señores Concejales, al inicio de la presente sesión, informe de adjudicaciones,
contrataciones y adquisiciones correspondientes al periodo comprendido desde el 11 al 26
de septiembre de 2012 y copia del Oficio Ord. Nº415 de fecha 24 de septiembre de 2012,
de la Corporación Municipal en el que se informan aquellos establecimientos
educacionales que participan en la asignación de desempeño colectivo  del año 2012.

TERMINO DE LA SESIÓN

Siendo las 17:40 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.

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

a) Informe de adjudicaciones, contrataciones y adquisiciones correspondientes al
periodo del 11 al 26 de septiembre de 2012.

b) Copia del Oficio Ord. Nº415 de fecha 24 de septiembre de 2012, de la Corporación
Municipal

c) Presentación “Padem 2013”  en power point conteniendo generalidades.

d) Presentación “Padem 2013”  en power point conteniendo Foda.

VLADIMIRO MIMICA CARCAMO
ALCALDE

JUAN CISTERNA CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)













Población en edad escolar por dependencia

AÑO
Corporación
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Particular

Subvencionado
Particular
Pagado

Total

2006 15.597 7.942 2.545 26.084
2007 15.147 8.049 2.504 25.700
2008 14.422 8.468 2.185 25.075
2009 14.072 8.616 2.291 24.979
2010 14.007 8.906 2.294 25.207
2011 14.640 8.616 2.564 25.820
2012
junio

14.045 8.817 2.469 25.331
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El año 2012, la
población en edad
escolar de la comuna
de Punta Arenas llega
a 25.331 personas, lo
que representa el
20,68%.

El Sistema Municipal
respecto del año 2011,
presentó una disminución de
595 alumnos.
La enseñanza Particular
Subvencionada, hay una
variación positiva de alumnos
matriculados de 201 alumnos
con respecto al año 2011.
El sistema Particular Pagado
registró una baja en su
matrícula de 95 alumnos con
respecto del año anterior.



Enseñanza
N° de

Establecimientos
Enseñanza General Básica y Pre Básica 19
Enseñanza Media  Científico –Humanista 1
Enseñanza Media Técnico-Profesional 3
Enseñanza General Básica - Media  Científico –Humanista 1
Polivalente 2
Enseñanza Adultos (CEIA- Colegio Andino) 2
Enseñanza Especial 2
TOTAL 30

EDUCACIÓN MUNICIPAL

Oferta educativa para el año 2013

Especialidades de los Establecimientos  Técnicos Profesionales

Liceo Sara
Braun

Politécnico
Raúl S.

Henríquez

Polivalente María
Behety

Instituto
Superior de
Comercio

Liceo Industrial
Armando Quezada A.

Atención de
Enfermería

Servicio de
Alimentación
Colectiva

Servicios de
Alimentación
Colectiva

Administración Terminaciones de la
construcción

Servicios de
Turismo

Servicios de
Hotelería

Vestuario y
Confección Textil Secretariado Construcciones

Metálicas
Atención Social
y Recreativa

Mecánica
Automotriz

Servicios de
Hotelería Contabilidad Instalaciones

Sanitarias
Atención Adulto
Mayor

Operador
portuario

Atención de
Párvulos Ventas Mecánica Automotriz

Electricidad Ventas Mecánica Industrial
Secretariado Acuicultura Montaje Industrial
Turismo Electricidad Telecomunicaciones
Administración Electrónica Electricidad

Electrónica



Cobertura de la Educación Municipal

Municipal Cobertura Educación Municipal %

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Establecimientos 31 31 30 30 29 29 30 64,58 62 62,5 61,22 61,7 59,18 61

Matrículas 15.597 15.147 14.422 14.072 14.007 13.530 12.972 59,8 58,94 57,52 56,34 55,57 54,76 53.48

Cursos 447 438 444 437 439 446 441 56,44 55,03 55,36 57,58 s/a 55,2 s/a

Docentes Aulas 883 839 845 987 849 804 823 59,1 55,75 60,62 59,17 54,21 68.95

053%036%

010%

COBERTURA 2012

Municipal

Particular Subvencionado

Particula Pagado

Actualmente la cobertura de la Educación Municipal de personas en
edad escolar es de 53,48% que corresponde a 12.972 alumnos.
Respecto al año anterior hay una disminución de 558 alumnos del
sistema equivalente a 4,1%.Durante los últimos 7 años la
disminución de la matrícula en todos los niveles y modalidades de
enseñanza resulta evidente, esto se traduce en la disminución de
2.625 alumnos desde el añ0 2007 a la fecha



ESTABLECIMIENTOS jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12
Mat. % Asis. Mat. % Asis. Mat. % Asis. Mat. % Asis. Mat. % Asis.

PATAGONIA 730 91,17 725 92,80 737 93,30 711 87,9 729 91,32

REP. CROACIA 643 92,03 639 90,79 607 91,03 597 83,5 590 88,08

BDO. O’HIGGINS 699 87,21 721 94,71 672 87,15 643 81,5 621 86,56

ESPAÑA 451 83,30 423 85,13 449 79,42 485 72,8 443 79,87

JUAN WILLIAMS 619 85,78 550 91,42 552 87,32 525 80 496 85,01

CAP. ARTURO PRAT CH. 591 84,79 526 91,65 463 86,92 393 89,3 367 91,16

JUAN BAUTISTA CONTARDI
(BAS.)

758 94,74 707 95,56 783 96,34 791 95,8 789 95,10

HERNANDO DE MAGALLANES 749 82,62 614 92,78 682 81,72 632 77,2 645 83,43

PEDRO PABLO LEMAITRE 812 89,84 745 92,16 802 89,67 758 80,4 752 85,19

18 DE SEPTIEMBRE 750 84,96 691 91,52 719 88,36 649 90,1 618 89,12

PORTUGAL 672 86,90 655 92,42 705 90,82 696 94,5 676 88,72

SARMIENTO DE GAMBOA 137 87,94 140 92,59 157 93,94 175 89,7 201 92,28

RÍO SECO 120 83,01 131 94,64 147 85,59 153 87,1 176 85,28

DELLAMIRA REB. AGUILAR 57 87,84 53 86,94 43 93,79 54 82,4 57 81,62

PUERTO HARRIS 69 98,55 78 96,15 80 95,65 72 94 83 91,43

REP. ARGENTINA 450 83,78 447 89,00 456 85,04 415 74,4 332 85,10

MANUEL BULNES 741 87,36 751 90,62 716 88,06 626 81,9 587 87,37

PADRE A. HURTADO 779 82,49 763 93,01 781 94,12 768 88,9 745 89,91

VILLA LAS NIEVES 645 91,56 637 92,52 634 92,19 639 86,7 632 91,28

ESC.PARVULARIA JOSH KEE 89 79,99 37 81,67 20 71,43

LUIS ALBERTO BARRERA 566 77,28 551 83,38 479 86,33 599 90,73 587 86,92

LICEO POLIV. SARA BRAUN 531 81,31 494 85,59 495 85,83 416 78,05 293 78,17

LICEO MARÍA BEHETY 658 84,31 714 90,55 690 86,73 641 82,6 603 80,91

JOSÉ MENEDEZ 690 80,09 685 91,36 685 88,87 655 83,68 617 86,65

ARMANDO QUEZADA ACHARAN 539 93,67 469 92,80 406 92,35 416 89,93 386 90,58

JUAN BAUTISTA CONTARDI 498 96,21 480 94,79 486 96,54 446 97,59 367 94,03

POLITÉCNICO 562 92,55 501 95,32 581 95,08 575 95,05 560 97,37

TOTALES 14605 87,08 13927 91,18 14007 89,7 13530 85,99 12972 88,10

ESTABLECIMIENTOS jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12
Mat. % Asis. Mat. % Asis. Mat. % Asis. Mat. % Asis. Mat. % Asis.

CENTRO DE CAP. LABORAL 60 85,67 56 86,27 84 83,85 55 90,6 58 82,18

C. DE READAPTACIÓN SOCIAL 153 97,29 146 91,78 110 98,91 95 94,9 90 98,25

CEIA CENTRO INT. ADULTOS 897 66,36 1000 70,57 861 79,36 1117 81 719 59,50

ROTARIO P. HARRIS 133 79,99 139 86,04 141 80,07 126 69,6 120 67,10

A-5 VESPERTINO 72 67,66 33 73,48
A-6 VESPERTINO 121 69,42 180 84,56 133 87,40 129 76,7 86 68,60

TOTALES 1436 77,73 1554 82,12 1329 82,14 1522 82,56 1073 65,55

Matrículas y Asistencia a Junio Años 2008-2012



Proyección Matrícula 2013

AÑOS PKINDER KINDER 1ROS. 2DOS. 3ROS. 4TOS. 5TOS. 6TOS. 7MOS. 8VOS. Tot.Básica

2003 272 1.023 1.310 1.305 1.335 1.304 1.383 1.477 1.434 1.417 12.260

2004 337 969 1.241 1.291 1.257 1.291 1.251 1.345 1.434 1.337 11.753

2005 393 971 1.208 1.229 1.291 1.250 1.267 1.243 1.326 1.344 11.522

2006 394 990 1.211 1.162 1.236 1.253 1.213 1.239 1.201 1.194 11.093

2007 421 851 1.188 1.188 1.167 1.236 1.241 1.182 1.244 1.098 10.816

2008 434 860 1.037 1.125 1.153 1.175 1.203 1.188 1.120 1.151 10.446

2009 499 823 1.055 1.011 1.148 1.149 1.129 1.184 1.214 1.042 10.254

2010 548 809 1.019 994 1.067 1.161 1.143 1.111 1.147 1.124 10.123

Noviembre 2011 528 835 980 1.011 1025 1.014 1.106 1.157 1.111 1.048 9.815

Junio 2012 545 787 991 954 1009 990 1.065 1.105 1.141 1.078 9.665

Proyección 2013 529 763 961 925 979 960 1033 1072 1107 1046 9375

AÑOS 1ROS.MED. 2DOS.MED. 3ROS.MED. 4TOS.MED. Total Media
2003 1.359 1.166 1.017 862 4.404
2004 1.260 1.223 1.035 930 4.448
2005 1.173 1.110 1.059 932 4.274
2006 1.215 1.078 1.029 936 4.258
2007 1.174 1.053 966 890 4.083
2008 1.045 1.092 965 874 3.976
2009 996 967 994 864 3.821
2010 931 1.001 955 951 3.838

Noviembre 2011 1.055 872 871 755 3.553
Junio 2012 860 952 763 732 3.307

Proyección 2013 834 923 740 710 3.208

Enseñanza Básica

Enseñanza Media



El comportamiento de la matrícula para el sistema, Municipal,
entre los años 2003 y la 2011, presenta una baja constante, con
un promedio de 2,76%, exceptuando el transcurso del año 2009 al
2010, en que se incrementa un 0,77%.
Son notables las bajas producidas entre 2003 y 2004 (4,14%),
2005 a 2006 (3,78%) y 2007 a 2008 (4,43%). A pesar de las
contingencias nacionales y la crisis educacional del año pasado,
entre 2011y 2012 baja sólo un 4,1 %.
Para el año 2013, se proyecta una baja de 3%, siguiendo la
tendencia del año recién transcurrido.

En síntesis, nuestro sistema ha tenido una baja en su matrícula
entre el año 2003 y junio de 2012, de un 22,15%, lo que
corresponde a 3.692 alumnos menos.

AÑOS Total Sist Δ %

2003 16.664 100%
2004 16.201 -3%

2005 15.796 -2%

2006 15.351 -3%

2007 14.899 -3%

2008 14.422 -3%

2009 13.854 -4%

2010 13.961 1%
Junio 2011 13.530 -4%
Junio 2012 12.972 -4,1%

Proyección 2013 12.583 -3%

Proyección  Total del Sistema

NOTA:  No se considera en el total de sistema a los establecimientos Centro de Educación
Integral de Adultos, Centro de Capacitación Laboral, Escuela Paúl Harris y Colegio Andino



FONDO NOMBRE ESTABLECIMIENTO MONTO

FNDR

Reposición calderas y otros equipos
diversos establecimientos 9 establecimientos $                      235.996.177
Conservación general sala de usos
múltiples Bernardo O'Higgins $                      109.815.742

TOTAL $                      345.811.919

FRIL

Reposición de ventanas Croacia $                         49.643.000
Reposición pavimento interior Croacia $                         41.865.000
Reposición de pavimento acceso Río Seco $                         49.568.000
Reposición de ventanas, puertas y
pintura pabellón 21 de mayo Industrial $                         49.855.000
Reposición de ventanas, puertas y
calefactores España $                         49.999.338

TOTAL $                      240.930.338

FIE - PMU

Construcción de multicancha Arturo Prat Chacón $                         49.826.785

Reposición del sistema de calefacción
Politécnico Cardenal Raúl
Silva Henríquez $                         37.947.000

Reparación del servicio higiénico
mujeres Bernardo O'Higgins $                         34.706.431
Reposición de pavimento sala de usos
múltiples Argentina $                         49.991.852
Conservación del sistema de
calefacción centralizada Rotario Paul Harris $                         49.890.880

Plan de recuperación
Industrial Armando
Quezada $                         49.999.392

Plan de recuperación Juan Bautista Contardi $                         49.999.592

Plan de recuperación
Politécnico Cardenal Raúl
Silva Henríquez $                         49.999.149

Plan de recuperación
Instituto Superior de
Comercio $                         49.998.664

Obras de mejoramiento por
anegamiento Luis Alberto Barrera $                         46.543.000
Reparación Escuela Portugal, Punta
Arenas Portugal $                         19.749.160
Reparación pavimentos y hall Rotario Paul Harris $                         49.999.998
Reparación salas de clases y cocina Rotario Paul Harris $                         27.999.261

TOTAL $                      566.651.164

TOTAL 2012 $                   1.153.393.421

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL AÑO 2012



FONDO NOMBRE ESTABLECIMIENTO MONTO

FNDR
Reposición de la escuela

Dellamira Rebeca
Aguilar $                 992.571.009

TOTAL $                 992.571.009

FIE - PMU

Proyecto de urgencia plan
liceo tradicional

Armando Quezada
Acharan $                 180.000.000

Proyecto de urgencia plan
liceo tradicional

Instituto Superior de
Comercio $                 180.000.000

Proyecto de urgencia plan
liceo tradicional Sara Braun $                 384.176.305
TOTAL $                 744.176.305

TOTAL 2012 $              1.736.747.314

FONDO NOMBRE ESTABLECIMIENTO MONTO

FIE - PMU

Habilitación espacios NT1-
NT2 y otros España $                  49.999.644
Habilitación espacios NT1-
NT2 y otros

Pedro Sarmiento de
Gamboa $                  49.999.495

Obras de mejoramiento del
acceso

Pedro Sarmiento de
Gamboa $                  49.851.000

TOTAL $                149.850.139
TOTAL 2012 $                149.850.139

PROYECTOS POSTULADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS

PROYECTOS POR EJECUTAR EN EL AÑO 2012

PROYECTOS 2012         TOTAL $3.039.990.874



FONDO NOMBRE ESTABLECIMIENTO MONTO

FNDR
Conservación de carpetas SUM
diversos establecimientos 4 establecimientos $                   252.000.000

TOTAL $                   252.000.000

FRIL

Reparación de baños 18 de Septiembre $                     77.999.998
Instalación de fosa séptica y planta de
tratamiento

Pedro Sarmiento de
Gamboa $                     77.999.998

Reposición de ventanas del sector
antiguo Arturo Prat Chacón $                     77.999.998
Reposición de ventanas del sector
antiguo General Manuel Bulnes $                     77.998.699

TOTAL $                   311.998.693

PMU

Reposición de ventanas del sector
antiguo Rotario Paul Harris $                     49.996.279
Construcción e implementación de
pista de bicicross Pedro Pablo Lemaitre $                     49.999.278

Proyecto de Conservación
Centro Educación Integral
de Adultos $                   150.000.000

TOTAL $                   249.995.557

TOTAL  2012 $                   813.994.250

PROYECTOS EN PROCESO DE FORMULACIÓN
PARA SER PRESENTADOS A FONDOS 2013

PROYECCIÓN  2013 MM $4.500



Convenio de Equipamiento para Establecimientos de
Enseñanza Media Técnico Profesional, 1.0.

Instituto Superior de
Comercio $186.059.375

Liceo María Behety de
Menéndez $64.679.213

Liceo Industrial Armando
Quezada Acharán $1.946.474.201

Liceo Sara Braun $ 34.518.400

Liceo Politécnico Raúl Silva
Henríquez $508.260.089

MONTO TOTAL $2.739.991.278

Montos aprobados por el Ministerio de Educación









Análisis de los Factores
Externos e Internos.

LIDERAZGO

GESTION DE
RECURSOS

CONVIVENCIA
ESCOLAR Y

PARTICIPACION

GESTION
CURRICULAR



Área Liderazgo
Cada establecimiento educacional posee un Consejo
Escolar, Centro de Estudiantes, Centro de Padres.

Las escuelas básicas cuentan con un Plan de
Mejoramiento Educativo (PME)

fortalezas



Área Liderazgo
Se observan indicadores negativos de gestión tales
como; caída en la  de matrícula, baja asistencia,
resultados deficientes en pruebas estandarizadas
como SIMCE, PSU y de Admisión

Se carece de un sistema expedito de comunicación
efectiva entre la escuela y la comunidad.

Debilidades



Área Liderazgo

La nueva Institucionalidad que exige mejoras en la
prestación del servicio educativo.

Revisión del nuevo marco legal

Adecuar todos los instrumentos  legales y
procedimientos de Unidad Educativa a la nueva
institucionalidad.

Definir aspectos operativos de la gestión escolar.

ACCIONES

OPORTUNIDAD



Área Gestión Curricular

Se cuenta con recursos tecnológicos y didácticos
provenientes de la ley de Subvención Escolar
Preferencial (SEP)

La institución cuenta con datos procedentes del SIMCE,
PSU, además de pruebas de Admisión octavos y
evaluaciones estandarizadas en lenguaje, matemática y
ciencias provenientes de las mediciones comunales.

fortalezas



Área Gestión Curricular

Falta de renovación, adecuación y ordenamiento
de la oferta académica en los establecimientos
Técnico Profesionales según el desarrollo regional y
mercado laborales

Se carece de  criterios generales consensuados  para el
uso eficiente y eficaz de los recursos provenientes de la
Subvención Escolar Preferencial en las escuelas.

Debilidades



Área Gestión Curricular

Recepción de recursos del Estado mediante la Ley SEP
para las escuelas básicas y liceos que cuentan con
séptimo y octavo básico, en nuestra comuna.

Adecuar  la oferta de los liceos Técnicos Profesionales
de acuerdo al mercado empresarial.

ACCIONES

Sistematizar los datos procedentes de las diversas
evaluaciones estandarizadas e implementar
Planes de Mejora.

OPORTUNIDAD



Área Convivencia Escolar

La existencia de organizaciones  dentro de las
comunidades educativas; Consejos escolares, Consejo
de Profesores,  Centro de padres y apoderados, Centro
de Estudiantes, Organizaciones culturales y de apoyo al
establecimiento.

Fortalezas

No existe contribución  efectiva de las  organizaciones
dentro de las comunidades educativas; Consejos escolares,
Consejo de Profesores,  Centro de padres y apoderados,
Centro de Estudiantes en términos mejorar los indicadores
de resultados

Debilidades



Área Convivencia Escolar

Existencia de herramientas legales proporcionadas por
el Mineduc. (manuales de Convivencia, reglamentos, Consejos Esc,etc)

Vinculación de la comunidad educativa con Manuales de
convivencia, e integrar a los padres, madres y
estudiantes y delinear un documento con formas de
colaboración en el aumento de los resultados de
aprendizaje.
Crear el trabajo en red en pos de un protocolo de
mejora de convivencia.

ACCIONES

OPORTUNIDAES



Área Gestión de Recursos

Convenios con la Caja de Compensación, Cooperativas,
Mutual de Seguridad y Bancos.

Elaboración de criterios para la promoción de los
recursos humanos que den respuesta a los
objetivos estratégicos de la institución.

Oportunidades

Acciones





Desafíos..

ESCUELAESCUELA

Dirección

Docentes

Recursos

Apoderados

CORMUPA
MINEDUC

SUPERINTENDENCIA
AGENCIA CALIDAD

PEI
PME/SEP

Sistema de Información

Sistema de Control de Gestión

Alumnos

Consejo Escolar
Se compromete

Asigna

Fija metas

Apoya

Enseñan

Participan

Gestiona
Participan

Apoyan

RINDE CUENTA

RINDE CUENTA



Nueva Institucionalidad

Objetivo General

Crear una Unidad de Evaluación que entregue
orientaciones, criterios generales, mecanismos de
evaluación, coordinación y procedimientos que optimicen
los procesos evaluativos, administrativos, pedagógicos y
financieros de la gestión escolar global.



ÁREA RECURSOS

OBJETIVO GENERAL:

Crear una política de Desarrollo del capital humano
capacitación y formación permanente que apoye de
manera efectiva los procesos de gestión institucional en
que se vea involucrada la Corporación Municipal de Punta
Arenas.



LIDERAZGO

Objetivo General

Establecer estándares mínimos de funcionamiento y
criterios básicos de dirección en los ámbitos
administrativos, pedagógicos y financieros de los
equipos de gestión de los establecimientos
educacionales.

Objetivos :
Reformulación de PEI, Fortalecer el trabajo
colaborativo, Formular el POA, Fortalecer consejo
escolar, Actualización Reglamento de Evaluación y
Marco para la buena enseñanza.



GESTIÓN CURRICULAR

Objetivo General

Mejorar la calidad del aprendizaje a través de una
efectiva implementación curricular en el aula que
considere las habilidades y capacidades de los
estudiantes, según sus estilos de aprendizaje, de
acuerdo a los cambios curriculares y estándares
definidos.

Objetivos : Establecer criterios de diseño curricular
de aula, implementación y ejecución



Objetivo General

Sistematizar  procedimientos de  evaluación
estandarizada para distintos procesos y niveles de
educación en las asignaturas más relevante, que
incluya el análisis, toma de  decisiones  y Planes de
Mejora.

Objetivos : Diagnósticos comunales, Potenciar
diagnósticos comunales de admision, Diseño PME,



Objetivo General

Promover acciones que contribuyan
a desarrollar integralmente a los estudiantes
del sistema educativo municipal, fomentando espacios
participativos, socializadores, creativos, con sentido de
compromiso y pertenencia con nuestra identidad, su
medio ambiente y
el buen uso del tiempo libre escolar, favoreciendo y
potenciando una vida activa y alimentación
saludable con positiva proyección de los
establecimientos educacionales hacia la comunidad

Objetivos : Definición de iniciativas abiertas a la
comunidad, Desarrollo de talentos,



Objetivo General

Aumentar la  cobertura en Educación Parvularia
para un aprendizaje efectivo de los niños y niñas  de
pre- básica y primer ciclo básico, a través de
actividades que complementen el currículo y  que
permitan su desarrollo integral.

Objetivos, ampliación Jornada, Favorecer desarrollo
integral de los párvulos (JECD), articulación NT1,
NT2 Prebásica



Objetivo General

Mejorar la calidad de la formación Técnica
Profesional y su pertinencia con las demandas del
sector productivo, considerando los actuales
escenarios del trabajo y empleo, según desarrollo
regional y del mercado laboral.

Objetivo, fortalecer oferta educativa TP y desarrollo
Regional, formación en emprendimiento, optimizar
sistema DUAl



Objetivo General

Optimizar la pertinencia y calidad de atención
brindada a los estudiantes con necesidades
educativas especiales, en el Sistema de Educativo
Municipal mejorando su calidad de vida y
atendiendo a la diversidad y la inclusión

Objetivos: generación de procedimiento para la
detección y atención de NEE en su trayectoria
escolar, Difusión de Ed Especial y PIE.



Objetivo General

Re-organización de  la oferta educativa de Educación
Media  Científico Humanista y/o Técnico Profesional

Objetivos : Definir demanda y expectativas de
población estudiantil



CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN

Objetivo General

Fortalecer las instancias e instrumentos de participación
organizada de padres, apoderados y estudiantes que permitan
integrarlos de manera efectiva en la toma de decisiones del
proceso educativo.

Objetivos : Actualización de instrumentos de gestión en
función de la nueva institucionalidad y modernización ( abuso
y maltrato escolar)
Fortalecer instancias de participación de padres y apoderados
en las instancias que le competen.
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