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ACTA SESIÓN Nº 93 ORDINARIA, DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2011, DEL  
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

_____________________________________________________________________ 
 
 
       En Punta Arenas, a seis días del mes de abril de dos mil once, siendo las 15:35 
horas, se da inicio a la Sesión Nº 93 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, presidida 
por el Alcalde señor 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 Concejo, la señora Jessica Ampuero Cárcamo. 
 
 Asisten, además, los señores: David Pérez Carrillo, Administrador Municipal; Luis A. 
González Muñoz, Director de Planificación; Rodrigo Gatica Valenzuela, Asesor Jurídico 
Municipal; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Sergio Oyarzo Álvarez, Director 
de  Tránsito; Sergio Aguilar Ojeda, Administrador del Cementerio Municipal; Claudio 
Oyarzo Paredes, Director de Bienestar y Víctor Soto Villegas, profesional de la Dirección de 
Desarrollo Económico Local. Del mismo modo están presentes las señoras Hina 
Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; Claudia Delich Mansilla, 
Directora de Aseo, Ornato y Control de Contratos; Victoria Molkemburh Sapunar, 
Directora de Inspecciones; María Elena Gallardo, Directora (S) de Administración y 
Finanzas; Patricia Jiménez Gallardo, Asesora Urbanista, Marlene Lira Yurjevich, profesional 
de la O.I.R.S. y María Paz Bahamondes, profesional de la Unidad de Comunicaciones. 
 
   

INASISTENCIAS 
 

No asiste el Concejal señor Antonio Ríspoli Giner, quien por motivos personales se 
encuentra fuera de la comuna. 
  
  

 PUNTOS DE TABLA: 
 
 

 Inmediatamente abierta la Sesión Nº 93 Ordinaria del Honorable Concejo 
Municipal de Punta Arenas, el Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, propone retirar 
los puntos 1 y 2 de la tabla, a objeto que el punto correspondiente a  “Subvenciones 
Municipales”, sea previamente analizado en reunión de la Comisión Finanzas del Concejo 
y, por su parte, el punto “Autorización para ocupación Bien Nacional de Uso Público”, 
correspondiente a la solicitud de don José Morales Carrillo, para instalar 2 cámaras de 
alcantarillado,  se aborde por la vía del otorgamiento de un permiso precario, de acuerdo 
con el informe que sobre la materia emitió la Dirección de Obras Municipales.  
 

Producida la votación, se adopta el siguiente acuerdo: Acuerdo Nº 1083 con el 
voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba 
retirar de Tabla los puntos 1 y 2, correspondiente a “Subvenciones municipales” y 
“Autorización para ocupación Bien Nacional de Uso Público”, respectivamente, por 
cuanto el primero será derivado a evaluación de la Comisión Finanzas, mientras que el 
segundo punto no requiere ser sancionado por el Concejo por ser materia a resolver por la 
vía del otorgamiento de un permiso precario. 
 
 
  
VARIOS 
 
 El señor Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, informa del “Calendario Ciclo 5 
de Participación Ciudadana del Plano Regulador Comunal de Punta Arenas”, dando 
cuenta de las diversas reuniones previstas y de aquellas materias que deberán abordarse 
en Sesión de Concejo Municipal.   
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 El señor Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, informa que en una próxima 
Sesión dará cuenta del viaje realizado a Montevideo, donde se obtuvo que Punta Arenas 
y la Antártica, en el último fin de semana del mes de marzo de 2011, sean sede  de un 
“Encuentro Iberoamericano Antártico”, con participación de los municipios cuyos países 
tienen bases establecidas en el territorio antártico o convenio antárticos firmados. Vale 
decir representantes municipales de España, Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, 
Colombia, Venezuela y Chile. Agrega que así lo acordó, también, la Federación 
Latinoamericana de Municipios y que habrá primero un encuentro en Santiago y 
posteriormente la delegación de intendentes municipales y alcaldes, se trasladará hasta 
la Región de Magallanes. Concluye señalando que para la actividad se contará con la 
colaboración del Instituto Antártico Chileno, de la Asociación Chilena de Municipalidades  
y de la Fuerza Aérea de Chile. 
   

El Concejal Sr. José Saldivia Díaz, hace entrega al Concejo de los antecedentes e 
información recabada en el marco de su participación, junto al Concejal Vicente 
Karelovic Vrandecic, en el “Congreso Internacional de Parlamentos” realizado del 22 al 25 
de febrero en la ciudad de Viña del Mar. Agrega que en tal encuentro se vieron 
principalmente las estrategias comunicacionales al interior de los municipios. Señala que 
el material entregado contiene una serie de lineamientos  y bastante información. 
 

Interviene el Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic,  Agregando que en el 
encuentro al que se hace referencia, dictó una conferencia el Embajador de Chile en 
Argentina, Sr. Adolfo Zaldívar,  entregando un folleto muy interesante, sobre el carácter 
precursor de la regionalización de don Pedro León Gallo. Señala que próximamente se lo 
entregará al Alcalde y Concejales. 
 

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez,  se refiere al Calendario de 
Participación Ciudadana por el Estudio de Modificación del Plan Regulador Comunal, 
haciendo ver que la hora de la  Sesión de Concejo propuesta para el lunes 11 de abril del 
2011, coincide con el encuentro sobre la nueva Ley de Equidad y Calidad de la 
Educación, programado por la Asociación Chilena de Municipalidades y el Capítulo 
Regional de Municipalidades.  
 

Analizadas las posibilidades horarias, se resuelve que el tema “Avances Etapa 4 y 
Temario Audiencia Pública 1” del Estudio de Modificación del Plan Regulador Comunal, se 
abordará en Reunión Extraordinaria del Concejo Municipal de Punta Arenas, que será 
convocada para las 10:00 horas del día lunes 11 de abril de 2011.  
 

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez,  aborda el tema referido a la 
entrega de las obras de la Costanera, señalando que el Ministerio de Vivienda no ha 
subsanado las observaciones hechas por el municipio ante algunas deficiencias que 
presenta la Costanera, además de la situación de las bombas elevadoras de agua, de las 
cuales no se haría cargo el municipio por no ser una función de su competencia. Al 
respecto consulta si ha habido respuesta ya que la obra hoy está, entre comillas, en 
manos de nadie, habiendo daños y destrozos que siguen ocurriendo y otros que vienen 
de antes que la obra fuera recibida por el municipio. Solicita arbitrar las medidas para 
resolver el tema y que el Ministerio de Vivienda se haga cargo de efectuar una entrega 
como corresponde.  
 

En otro contexto, la Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, señala que 
durante la semana pasada conversó con el Sr. Administrador Municipal, quien estaba de 
Alcalde (S), respecto del informe que solicitó hace varias semanas atrás y que se 
encuentra pendiente, acerca del cumplimiento del contrato de limpieza de zarpas. 
Precisa que se trata de un informe jurídico, un informe de Control y uno de la Dirección de 
Aseo, Ornato y Control de Contratos.  Agrega que en su oportunidad solicitó que tal 
petición quedara en acta, y así fue, precisando que debían cumplirse los plazos 
establecidos en la Ley de Transparencia y en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipales. Concluye indicando que no se ha cumplido con la entrega de la 
información y que ninguno de los dos tiempos se ha respetado. 
 

Al respecto el Alcalde, Sr. Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que se le hará llegar 
la información y que de acuerdo con lo solicitado por la misma Srta. Concejala,  el 
informe se hará extensivo a todos los señores Concejales. 
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El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, indica que cuando se tomó la decisión del 

dejar fuera del Estudio de Modificación del Plano Regulador los terrenos del Club Hípico, 
se señalo que el SEREMI de Vivienda había solicitado exponer ante el Concejo un 
proyecto que ese ministerio tendría para tales terrenos. Al respecto manifiesta que el tema 
no debe quedar en el olvido, por lo que solicita que esa información se descarte o 
actualice según corresponda. Precisa que no tiene un interés manifiesto en el Club Hípico, 
pero que si hubo una solicitud de una autoridad, corresponde que se cumpla con la 
exposición. 
 

En otro orden, el Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, hace ver su preocupación  
respecto del proyecto de diseño de Avenida Bulnes, proyecto que debe desarrollar el 
MINVU y para el cual el municipio aportó 30 millones de pesos, sin que a la fecha se 
disponga de información al respecto por lo que hace ver que se siente defraudado con el 
accionar del citado ministerio. Señala que fue una iniciativa que personalmente impulsó y 
que contó con la aprobación del Concejo, para que el MINVU diseñara, permitiendo con 
ello tener una cartera de proyectos para los próximos cuatro o cinco años. Señala que 
hace algunas sesiones pidió un informe que a la fecha no ha recibido y que estima que si 
procede, hay que alegar incumplimiento del convenio por parte del Ministerio de la 
Vivienda.  Solicita que para la próxima sesión se cuente con un informe acabado y que 
ojalá la Dirección de Control elabore un informe. 
 

El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, solicita que prontamente se cuente con 
información oficial respecto de un proyecto aprobado por el anterior y actual Concejo 
Municipal, para el Barrio Archipiélago de Chiloé, donde se dispuso de 30 millones de pesos 
para la construcción de cerca de doscientos cierros de viviendas. Requiere antecedentes 
al respecto de parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que se cuente con una 
rendición y que se certifique que el proyecto está realizado. 
 

Interviene el Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señalando que hace dos o tres 
sesiones atrás solicitó a la Dirección de Control un informe de auditoría respecto del 
proyecto de cierros de viviendas al que hace alusión el Concejal Sr. Boccazzi, el que hasta 
el momento no ha recibido. 
 

El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, indica que efectivamente el Concejal Sr. 
Sahr había solicitado tal información y que hoy él la corrobora, reiterando que la 
ejecución de este proyecto fue voluntad del anterior y actual Concejo Municipal, por lo 
que corresponde un informe a la brevedad ya que se trata de recursos importantes. 
 

Tanto respecto de los recursos traspasados al MINVU para el diseño de Avenida 
Bulnes, como para los destinados al cierre de viviendas del Barrio Archipiélago de Chiloé, 
el Concejal Sr. Boccazzi, solicita un informe de la Dirección de Control. 
 
 

El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, tomando como base el proyecto 
impulsado por el municipio para la feria de Avenida Salvador Allende, que señala se 
realizó con el trabajo de los funcionarios y la voluntad del Concejo Municipal;  expresa 
que similar iniciativa se debería considerar para la feria de Villa Alfredo Lorca. Precisa que 
durante larguísimo tiempo ha funcionado allí esa feria, en días sábado y domingo, por lo 
que sugiere que con los equipos técnicos se revise el proyecto que en su momento el 
Ministerio de la Vivienda tenía para el Canal Llau – Llau, donde se consideraba intervenir 
el sector ocupado por la feria de la Villa Alfredo Lorca. Considera que estos proyectos 
sectoriales son de largo plazo, por lo que solicita que en un tiempo prudente el municipio 
desarrolle una iniciativa para el sector, de manera que se mejoren las precarias 
condiciones en que las personas desarrollan sus actividades emprendedoras en el lugar. 
Reitera que se ha hecho un buen trabajo con la feria de Avenida Salvador Allende y que 
es de justicia replicarlo en la feria Villa Alfredo Lorca, como así también en calle Errázuriz, 
sin embargo esto último es de mayor plazo.  Hace entrega de una carta sobre la materia, 
dejando constancia que en el día de ayer la ingresó formalmente por Oficina de Partes 
del municipio, solicitando la elaboración de un proyecto sencillo, pero de impacto para el 
sector de la feria de Villa Alfredo Lorca.  
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Interviene el Alcalde, Sr. Vladimiro Mimica Cárcamo, señalando que en su 
oportunidad, junto al Concejal Sr. Pascual, la Concejal Srta. Barrientos y precisamente el 
Concejal Sr. Boccazzi,  se visitó la feria de Villa Alfredo Lorca y que posteriormente se 
sostuvieron reuniones en el Concejo y que fueron los propios feriantes quienes desistieron 
de participar de la iniciativa del municipio y optaron por esperar el proyecto definitivo del 
Ministerio de la Vivienda. Agrega, además, que en el lugar sólo hay un sector controlado 
por la organización y existe otro grupo, que se emplaza en Avenida Circunvalación, que 
se negó rotundamente. En consecuencia, estima que antes de levantar cualquier 
proyecto, es necesario conversar con los usuarios, para conocer que desean y que 
pretenden ya que no mostraron la voluntad que desde un comienzo manifestaron los 
feriantes de Avenida Salvador Allende. En el mismo orden,  señala que se está llano a 
buscar alternativas, pero que son situaciones distintas ya que el número de usuarios de la 
feria de Villa Alfredo Lorca cuadruplica o quintuplica al de la feria de Avenida Salvador 
Allende. Concluye haciendo presente que deja claramente establecido que existió la 
intención inicial, conversada con los dirigentes de ofrecerle las mismas posibilidades, la 
que fue descartada por ellos al preferir esperar el proyecto del Llau – Llau que levantaba 
el Ministerio de Vivienda.  Sin perjuicio de lo señalado, el Sr. Alcalde manifiesta que se 
considerará la ponencia del Concejal y se harán las consultas pertinentes. 
 
 

El Concejal Sr. Mario Pascual Prado, propone adoptar como acuerdo de Concejo, 
para solicitar al Ministerio de Vivienda antecedentes respecto del proyecto al que se hace 
referencia. Señala que en conversación con el encargado del programa “Quiero mi 
Barrio”, se le manifestó que tal proyecto habría quedado desechado, por lo que 
considera importante conocer si el Ministerio de Vivienda desarrollará o no tal iniciativa, ya 
que varían las condiciones para sostener la conversación con los vecinos. 
 

 
El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, manifiesta que entre las solicitudes de 

subvención recibidas, y más que referirse en particular a la de un club de natación que 
solicita recursos, lo que solicita es que la Corporación Municipal evalúe la pertinencia de, 
tal como en  años anteriores se hizo con Chiledeportes, Methanex o Leñadura, la 
estimación de cuanto cuesta levantar un proyecto de natación para alumnos de tercero, 
cuarto y quinto básico. Agrega que en una conversación con don Juvenal Henríquez, se 
le señaló que en este ámbito se hizo un proyecto tremendamente importante, pero que 
no tuvo continuidad. Indica que hoy es una institución la que solicita una subvención para 
niños, cuando lo que correspondería es que el municipio a través del sistema pueda 
implementar la natación para los niños y no estar desagregando recursos a través de 
terceros. Reitera su solicitud en cuanto a que la Corporación Municipal pueda estimar un 
proyecto razonable para, en combinación con quien corresponda, levantar un proyecto 
para que ojalá dentro del próximo trimestre se pueda implementar la natación. 
 

 
Interviene el Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic,  señalando que la solicitud 

del Club de Natación es plenamente justificada ya que se trata de 40 niños que quedaron 
desamparados para el uso de la piscina ya que no hay recursos o no los acogen. Lo que 
están solicitando es una subvención de alrededor de $ 2.300.000.- para poder desarrollar 
la actividad con los menores. Precisa que está totalmente de acuerdo con la posición 
manifestada por el Concejal Sr. Boccazzi, pero es partidario de no postergar la solicitud de 
subvención y aprobarla en el momento oportuno. 
 

 
El Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, concluye señalando no obstante la 

solicitud de subvención puede verse, pero que a propósito de lo mismo, la idea es evaluar 
un marco general más amplio para los niños de la Corporación Municipal y que el 
municipio concurra con recursos para lo cual manifiesta su disponibilidad, de manera que 
se cuente con un programa estable de natación para el resto del año. 
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La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, indica que se presentó un proyecto 

de natación al Fondo de Deporte del Gobierno Regional, por un monto de 85 millones de 
pesos, dirigido a alumnos de tercero, cuarto y quinto año básico de colegios 
municipalizados de la comuna, funcionando a lo menos una vez a la semana, que fue lo 
que se realizó sólo con los terceros básicos el año antepasado. Indica que el Gobierno 
Regional rechazó el proyecto y habría que consultar los motivos, suponiendo que puede 
ser en virtud del monto total del que disponen dentro del 2%. Agrega que no sería malo 
pensar tal vez en un convenio de programación que se pudiera hacer con el Gobierno 
Regional  para un programa quinquenal que permitiera ver resultados, cuando se esta 
hablando de los niveles de obesidad de nuestros niños y, además, pensando en la vida 
saludable y, por lo tanto, hacer deporte o practicar la natación, no sólo permite mantener 
a los niños en mejor forma física, sino que, además, permite salvar la carencia general de 
los magallánicos de no saber nadar, lo que tiene costos importantes cuando nuestros 
niños y jóvenes salen al norte del país, terminando algunos casos en tragedias. Concluye 
resaltando la importancia que reviste definir la posibilidad de un suscribir un convenio de 
programación que permita disponer de clases de natación para los alumnos de tercero, 
cuarto y quinto básico.   
 

El Alcalde, Sr. Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que tal como ha quedado  
registrado en la Sesión, se abordará el tema desde la Corporación Municipal y se definirá 
la posibilidad de levantar un proyecto para los efectos. 
 

El Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, se refiere al proyecto de paseo peatonal 
que está próximo a desarrollarse en su etapa de implementación y en los diferentes 
procesos involucrados, señalando que le llama la atención y que lo ha conversado con el 
Director de Tránsito y que quiere plantearlo formalmente como una consideración, 
respecto que el SERVIU podría haber incurrido en un incumplimiento en cuanto a la 
solicitud de autorización a la Dirección de Tránsito para la ocupación de un terreno que 
es un Bien Nacional de Uso Público  de administración municipal y la ocupación de pasos 
peatonales. Le parece que esta obra es una excelente iniciativa, pero que se debe 
salvaguardar la responsabilidad que le cabe al municipio, en este caso a la Dirección de 
Obras Municipales, en cuanto a efectuar las coordinaciones que tiendan a compatibilizar 
los intereses de parte del SERVIU respecto de este proyecto, con intereses que son 
atingentes a la Municipalidad de Punta Arenas.  
 

Por otro lado, el Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, hace presente su 
preocupación ya que se quiere que el centro de la ciudad sea un polo de atracción 
turística, donde se valorice el patrimonio cultural de los grandes edificios y obras 
arquitectónicas que hay,  contexto en el que hace presente su molestia y estupor, ya que 
cada vez hay una construcción excesiva de farmacias que van repletando el área 
céntrica, sin que siquiera al hacer modificaciones se respete la estructura original como es 
el caso del edifico “Florentino Fernández”, que es un edificio antiquísimo. Por lo expuesto 
plantea a la Dirección de Obras Municipales que en una reunión de Comisión de 
Infraestructura se pueda reflexionar este tema que parece ser serio a la luz de cómo se 
está formando el centro de la ciudad de Punta Arenas. Concluye el punto precisando 
que no está en contra de las transformaciones, pero que deben hacerse en forma 
regulada y que, dado que desconoce tales aspectos,  desea saber si existe la forma de 
salvaguardar que efectivamente el patrimonio cultural de estos edificios que son de varias 
centenas de años puedan ser cambiados en su fachada de una forma tan radical, de 
manera que hoy se esta perdiendo un poco la esencia de lo que fue históricamente el 
centro de la ciudad de Punta Arenas. Señala que esta materia resalta aún más a la luz del 
avenimiento del paseo peatonal donde le parece preocupante que no se hayan 
coordinado acciones con la Dirección de Tránsito. 
 

En otro aspecto, el Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, reitera solicitud efectuada 
a propósito de la exposición realizada por la empresa Movigas, en orden a coordinar con  
los sectores salud, transporte y la ya citada empresa, para satisfacer la necesidad de los 
vecinos del sector Río Seco y Barranco Amarillo quienes en la mañana no tienen 
locomoción que los traslade hasta el hospital clínico, debiendo caminar desde el cruce 
de la ruta 9 con Avenida Eduardo Frei hasta el centro hospitalario, situación que incluso 
afecta a adultos mayores. Señala que esta situación se la planteó formalmente al Sr. 
Alcalde vía correo electrónico. 
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En similar contexto, señala el Concejal Sr. José Aguilante, que los vecinos del sector Barrio 
Sur le manifestaron la necesidad de coordinar alguna acción para que la empresa 
Movigas pudiera en horas de la mañana disponer el recorrido de un bus que permita que 
estas personas, especialmente discapacitados y tercera edad, puedan llegar hasta el 
referido centro de salud, o bien hacerlo con alguno de los buses de transporte escolar 
que posee el municipio, dejándolo, en caso que se pudiera, disponible durante un par de 
horas para prestar este servicio. 
 
 
Interviene el Sr. Alcalde, señalando que interrumpe sólo para efectos de otorgar la 
palabra al Sr. Director de Tránsito, a fin que pueda responder algunas de las inquietudes 
manifestadas, como las autorizaciones que el Concejal Aguilante señala que debería 
conceder el municipio para que se realizaran obras en el Paseo Peatonal de calle Bories. 
Manifiesta que él también desea conocer la mirada que la Dirección de Tránsito tiene en 
el tema. 
 
 

Al respecto, el Sr. Director de Tránsito, don Sergio Oyarzo Álvarez, señala que  en los 
últimos 15 días se han recibido en esa unidad varias consultas respecto del Paseo Bories, 
tanto de vecinos como de comerciantes y medios de comunicación. Al respecto señala 
que no ha entregado ninguna información ya que, a lo menos por la Dirección de 
Tránsito, el proyecto del Paseo Bories no ha pasado. Agrega que en una reunión sostenida 
con el SEREMI  de Vivienda a raíz de otro tema, solicitó que le hiciera llegar el proyecto, 
comprometiéndose tal autoridad a hacerlo llegar en el mes de abril, ya que  aún no está 
afinado para licitarlo, está en proceso y se licitaría en mayo o agosto. Concluye 
manifestado que esa fue la información verbal que recibió. 
 
 

En lo concerniente al tema de la locomoción colectiva,  el Sr. Director de Tránsito 
señala que para el caso de Río Seco, a través del Sr. Alcalde se ha hecho llegar en dos 
oportunidades la inquietud a la Secretaría Regional Ministerial de Transportes, precisando 
que personal de su Dirección verificó en terreno el posible trazado del recorrido, pero que 
se trata de un tema que en definitiva se encuentra en el ámbito de competencia de la 
autoridad de transporte. 
 

Retoma la palabra el Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, manifestando y 
solicitando que quede en acta,  el atraso que observa en algunas obras que tienen que 
ver con el tema de cultura. Pone como ejemplo el Centro de Eventos en el recinto ex 
Asmar y solicita información respecto de si se ha concretado la entrega de fondos por 
parte del Consejo Nacional de la Cultura. Precisa que cuando comenzó esta iniciativa se 
tuvo la posibilidad de participar, pero que a la fecha no hay información y que existe una 
deuda pendiente  con el mundo cultural y con la comunidad en general. 
 

Respecto de las obras del Teatro Municipal, el Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, 
consulta si se cuenta con los fondos, considerando la variable del derrumbe de la 
techumbre, recordando que cuando planteó el tema en una oportunidad anterior, el Sr. 
Acalde señaló que se oficiaría a la Sra. Intendenta, a fin que se evaluara la posibilidad de 
disponer de recursos adicionales para completar la obra. Precisa que es importante 
establecer si ha llegado la respuesta, si hay disposición de parte del gobierno y, de no ser 
así, a que instancia se acudiría para que efectivamente se pueda terminar la obra. 
 

Siempre en el tema cultural, el Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, señala que, tal 
como se comentaba el día anterior en reunión de la Comisión Finanzas, ha habido una 
notoria disminución de los recursos que el Gobierno Regional aporta para el Festival 
Folklórico en la Patagonia, ya que fue formalmente comunicado y difundido por la 
primera autoridad regional un monto de 64 millones de pesos, luego ha llegado un oficio 
al Departamento de Gestión Cultural,  donde se da cuenta de una drástica disminución 
de los recursos en más de un 50%, situación que afecta el presupuesto considerado en un 
principio para financiar el festival. Reitera su llamado para que a través del Sr. Alcalde se 
pueda solicitar una entrevista con la Sra. Intendenta y al mismo tiempo oficiar para 
conocer las razones y si es posible recuperar el monto que se saco al festival. 
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Interviene el Alcalde Sr. Vladimiro Mimica Cárcamo para responder temas de 
cultura, señalando que tal como se informo al Concejo, está detenida la ejecución del 
proyecto del Centro Cultural a petición del Ministerio de Cultura, que tenía que entregar 
700 millones de pesos en septiembre u octubre del año 2010. Agrega que tal ministerio 
postergó la entrega para abril o mayo del 2011 y que, en consecuencia, se está en la 
fecha y se está requiriendo información sobre el tema para saber si se contará con esos 
recursos en tal periodo. Precisa que el compromiso del Ministerio de Cultura es así y que 
posteriormente hay una segunda etapa, correspondiente a un aporte del Gobierno 
Regional por similar monto,  en la que no es posible avanzar ya que primero se debe firmar 
el convenio con Cultura, donde debe quedar claramente establecido que se dispone de 
los 700 millones de pesos para iniciar la construcción y posteriormente, hecho tal trámite, 
el municipio se presenta al Gobierno Regional, para hacer efectivo el aporte de esta 
última instancia.       
 

Respecto del Teatro Municipal, el Alcalde Sr. Vladimiro Mimica Cárcamo indica 
que a primera hora del lunes se sostuvo una reunión con la Sra. Intendenta, junto a los 
Directores de Planificación y de Obras Municipales, donde se hizo ver la cantidad de 
recursos suplementarios que se requieren, luego del análisis técnico efectuado por la 
empresa constructora, para  terminar con la obras del Teatro Municipal, que ya se han 
iniciado, no se han detenido y se continuará trabajando. Precisa que en la oportunidad se 
le solicitaron todos los antecedentes, remitiéndose ayer un archivo completo con todos los 
antecedentes técnicos. Termina señalando que se ha llegado a la conclusión que la obra 
continuará sin contratiempos  ya que la primera autoridad regional demostró la mejor 
disposición para otorgar los recursos y complementar de tal manera la obra civil del Teatro 
Municipal. Precisa que de todos modos se experimentará un atraso respecto de la fecha 
de inauguración, la que ya no podrá ser para el aniversario de la ciudad, debiendo 
trasladarse para marzo o abril del 2012. 
 

Retoma la palabra el Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, reiterando la solicitud 
que señala ha formulado en dos oportunidades, generada en el contexto del foro 
realizado para el Día de la Mujer, iniciativa por la que felicita a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y a la Unidad de Comunicaciones, solicitud referida a contar con la 
información de cuáles fueron los acuerdos, las ideas surgidas, que son un insumo valioso 
ya que le interesa la implementación de políticas de género en el municipio.   Agrega que 
se había señalado que se iban a emitir estos programas a través de alguna estación 
televisiva, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. 
 

Finalmente, el Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, felicita a la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, porque en alguna oportunidad le solicitó al Sr. Alcalde mejorar la 
atención de las personas que llegan a la planta baja de tal unidad municipal ya que en 
su oportunidad visitó el lugar y recibió reclamos porque había poco personal atendiendo, 
lo que verificó fue subsanado, elevándose de 3 a 6 las personas que atienden público, 
con una gestión bastante expedita. Señala que es bueno ver que las solicitudes 
planteadas como autoridad sean solucionadas, por lo que reitera su felicitación a la 
Dirección de Desarrollo Comunitario.  
 

El Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic, se refiere a que en la comuna de 
Huechuraba, el Concejo Municipal, a través de ordenanzas, estableció un sistema riguroso  
para conseguir que los niños asistan a clases, pero que las medidas dispuestas son 
tremendamente drásticas que van desde sanciones pecuniarias hasta cárcel, lo que le 
parece totalmente anticonstitucional. Propone que para mejorar la asistencia de los 
alumnos a los colegios, a través de la Comisión de Régimen Interno del Concejo, se 
estudie la posibilidad de dictar una Ordenanza Municipal que logre que asistan más niños 
al colegio, por ejemplo estableciendo sanciones pecuniarias o de trabajo comunitario 
para los padres o apoderados. Somete el tema a la consideración del Sr. Alcalde y los 
Concejales para llevarlo a una Comisión en caso que sea así posible. 
 

El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, solicita a la Concejala Srta. Claudia 
Barrientos Sánchez, Presidenta de la Comisión Educación del Concejo Municipal, que 
trate el tema, no obstante señala que desde la Corporación Municipal de Educación se 
está trabajando muy arduamente para mejorar la asistencia de los alumnos a los colegios, 
que hay un compromiso de los directores con los que ya se han sostenido reuniones y que 
se volverán a reunir en la próxima semana. 
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Agrega el Sr. Alcalde, que aprovechando que el Concejal Sr. Karelovic ha 

abordado el tema educación,  se va referir a un tema que tenía previsto tratar y que tiene 
que ver con la renuncia de don Bernardo Frick a la jefatura del área de Educación 
Municipal, precisando que para evitar todo comentario y suspicacia, no hubo 
enfrentamiento con ninguno de los funcionarios de la Municipalidad de Punta Arenas ni 
de la Corporación Municipal, ni los asesores y que se ha terminado la relación de la mejor 
manera por razones absolutamente familiares que de manera confidencial le expresó el 
Sr. Frick  y que por respeto a esa confidencia no la va a expresar, señalando solamente 
que aceptó la renuncia presentada y que para el Sr. Frick sólo se tienen palabras de 
agradecimiento por una generosa entrega y que en lo personal lamenta profundamente 
que a medio año de andar haya tenido que abortar su gestión.  Expresa que ahora se 
está en una etapa de reflexión para buscar al o la mejor reemplazante.   
 
 

Retomando el tema de la asistencia de los alumnos, el Sr. Alcalde señala que con 
la Corporación Municipal se está absolutamente involucrado en la labor de llevar la 
mayor cantidad de alumnos a los colegios, lo que no significa que no se haga una reunión 
de la Comisión Educación  donde se informe detalladamente de cada uno de los pasos 
dados y si se pueden aportar otros, bienvenidos sean. 
 
 

El Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic, indica que hace varios años atrás 
funcionaba, a través del Cuerpo de Bomberos, una sirena que anunciaba los siniestros y 
que incluso los pitazos indicaban el sector amagado. Al respecto propone que se solicite 
al Cuerpo de Bomberos reinstalar tal sirena, la que incluso puede ayudar en caso de 
sismos, especialmente de noche.  
 
 

El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que se acoge la sugerencia 
y que se oficiará al Cuerpo de Bomberos.      
 

El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, solicita la venia del Concejo para asistir al 
curso “Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales”, los días 14 y 15 de abril en la ciudad de 
Viña del Mar. 
 
 

Acuerdo Nº 1084 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 Mario Pascual Prado, y la abstención del Concejal 
Roberto Sahr Domian, se autoriza la participación del Concejal señor Roberto Sahr Domian 
en el  Seminario Taller denominado “Diseño y Evaluación de programas y proyectos 
sociales municipales, para presentar a fuentes de financiamientos específicas, para los 
años 2011- 2012-2013”, que se realizará los días 14 y 15 de abril del 2001, en  la ciudad de 
Viña del Mar.  

 
 
El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, se refiere a los permisos de circulación y a las 

aglomeraciones que se producen en la Dirección de Tránsito en los días previos a la fecha 
de vencimiento, lugar que no está apto para recibir tanta cantidad de gente en tan 
pocos días, lo que además abruma el trabajo de los funcionarios, por lo que solicita, ojalá 
con acuerdo del Concejo, encargar tanto a los funcionarios de la Dirección de Tránsito 
como de la Unidad de Informática, que para el próximo proceso esté habilitado un 
sistema que permite renovar el permiso de circulación vía Internet como se hace en otros 
municipios de Chile, lo que sería una tarea  o una misión para el próximo marzo, a fin de 
aliviar a los contribuyentes y a los funcionarios. 
 

 
El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que se está trabajando en la 

materia y que se espera tener el próximo año absolutamente habilitado el sistema que 
permita el uso de las nuevas tecnologías para la obtención del los permisos de 
circulación.    
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El Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala que, en pro de la información y de la 

transparencia, hace recuerdo de un tema de campaña que dice relación con la 
posibilidad de transmitir por televisión y/o radio las Sesiones de Concejo. Considera que 
ello sería importantísimo ya que la gente normalmente consulta y que se le dice que las 
Sesiones son públicas, pero que la gente no asiste por problemas laborales o de tiempo, 
pero que todos verían con muy buenos ojos que las Sesiones fueran televisadas. Agrega 
que ha efectuado consultas y hay un medio de comunicación interesado en hacerlo 
incluso de manera gratuita si se le permite colocar publicidad. Concluye señalando que 
ojalá pudiera definirse en estos meses. 
 
 

El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que es un tema que se 
puede abordar.  
 
 

Por otro lado, el Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala que también tenía como 
uno de sus puntos solicitar la auditoría al proyecto de rejas para viviendas del Barrio 
Archipiélago de Chiloé y que, otra petición que hizo hace varios sesiones atrás, 
aparentemente cuando se aprobó el Padem, fue que se le hiciera llegar a los Concejales 
los Proyectos Educativos Institucionales de cada escuela (PEI), los que hasta el día de hoy 
no han llegado. Reitera la solicitud y manifiesta que ojalá el secretario pudiera oficiar 
solicitándolos. 
 
 

Finalmente, el Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, consulta si el aporte de 10 
millones de pesos que se acordó entregar a los damnificados por el terremoto y que 
saldría de la venta de entradas del Festival 2010, se concretó o no. 
 
 

El Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, expresa que se solicitaran los 
Proyectos Educativos Institucionales de cada escuela para que los Concejales los tengan 
a la brevedad. Por su parte, respecto del aporte de 10 millones de pesos señala, luego de 
consultar al Sr. Secretario Comunal de Planificación, que no han sido remitidos. Agrega 
que esto se enmarcaba dentro de la campaña de ayuda a las comunas de Lota y 
Coronel y que se coordinó con tales municipios, hablando personalmente con los 
respectivos alcaldes.  
 
 

El Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González, señala que si el 
Concejo así lo dispone se pueden sacar los recursos de algún ítem y definir la 
transferencia. 
 
 

Al respecto, el Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que se trata de 
un acuerdo de Concejo y solicita al Secretario Municipal (S) que en una próxima 
oportunidad entregue el acuerdo del Concejo, para verificar su tenor y cumplirlo, que 
estima daba cuenta de la decisión de entregar una cantidad determinada de recursos a 
las comunas de Lota y Coronel, porque fue en esas comunas donde se centro la 
campaña “La Patagonia Ayuda a Chile”. 
 
 

El Concejal Sr. Mario Pascual Prado, señala que hay algo que no está funcionando 
ya que en el Concejo se hacen solicitudes y no llega la información, incluso desde que 
asumieron algunos Concejales. Dicho lo anterior, reitera la solicitud de entregar al 
Concejo de un informe financiero del Festival Folklórico en la Patagonia 2010, con todos 
los detalles. Si bien hubo una exposición genérica, a la fecha no se ha entregado el 
detalle de los recursos de que se dispuso, cuánto se gastó en artistas, en alimentación, en 
traslado. Reitera que a lo menos él eso no lo ha recibido.  Por otro lado solicita, lo que ya 
había pedido en la Comisión de Cultura del Concejo, y que es un informe de todos los 
proyectos culturales que realizará el municipio en el 2011, su fuente financiamiento y 
responsables de la ejecución. Solicita que esta petición quede en el acta de la Sesión, 
para que a más tardar dentro de los 15 días que dispone la Ley llegue esta información. 
 



        IL. Municipalidad de Punta Arenas 
  Plaza Muñoz Gamero Nº 745 – Fono 61-200326 – Fax 61-200306 
                                Punta Arenas – Chile 
                                Secretaría Municipal 
                            ___________________________ 

 

Punta Arenas, capital de la Patagonia 
EBC/JCC/jcc.-                                                     
   
 

11

 
 
 
Respecto de lo señalado por el Concejal Karelovic, el Concejal Sr. Mario Pascual 

Prado, expresa su absoluto desacuerdo con lo ocurrido en Huechuraba, porque está 
consagrado en los deberes y derechos de los niños y las niñas en la República de Chile y 
en el mundo en general, y una de las formas de maltrato precisamente es el maltrato por 
abandono y al no cumplir los padres con la obligación de garantizar la educación de sus 
hijos es una vulneración a la Ley y a los derechos de los niños y las niñas, hasta cuarto 
medio por lo menos en nuestra república. Señala que por lo tanto ya se tiene una Ley que 
es la Ley de Maltrato Infantil y que si un padre o una madre es negligente respecto de 
asegurar la asistencia a clases  de sus hijos, basta con que el Director de ese colegio haga 
la denuncia ante los tribunales respectivos y los padres y las madres van a tener sus 
sanciones, por lo tanto no es necesario en realidad poner más medidas coercitivas, sin 
perjuicio de las medidas que incentivan en forma positiva y no negativa esta situación, 
como lo que ya se está haciendo, por ejemplo, con el transporte escolar a través de los 
buses amarillos. 
 
 

(Se producen intervenciones paralelas sin micrófono) 
 
 
 Continúa el Concejal Sr. Pascual, señalando que tiene información concreta de un 
tema que se ha trabajado en la Comisión de Salud del Concejo, sobre la cual en su 
momento consultó el Concejal Sahr, respecto que a la fecha sólo se está a la espera de 
las autorizaciones correspondientes por parte de Salud, para que los recintos donde van a 
ser instaladas las clínicas dentales puedan funcionar y comenzar con  el apoyo 
odontológico a todos los niños de tercero y cuarto medio de la educación 
municipalizada. Asegura que ya están los financiamientos por parte del municipio, de la 
Corporación, del área Salud,  definidos los recintos y, también, los recursos del Servicio de 
Salud.  Agrega que eso será un incentivo, y que así se lo ha manifestado a la Presidenta 
de la Comisión Educación del Concejo,  para ver la modalidad que quienes tengan 
acceso a este beneficio, que es muy importante para que los niños y niñas que accedan 
al mundo laboral lo hagan con una dentadura adecuada, sean aquellos que 
efectivamente asisten al sistema escolar. Termina señalando que es una materia que se 
debe discutir, pero que podría ser otro incentivo para la asistencia a clases.     
 
 
 Interviene el Concejal Sr. Emilio Boccazzi Campos, agregando, en el marco del 
interés del Concejo por fomentar la asistencia a clases, es que precisamente el Concejo 
Municipal aprobó el Padem del año 2011, donde una de las peticiones que se hizo a la 
Corporación Municipal, fue que se mejoraran los índices de asistencia, de manera que 
esa variable, que tiene tres componentes: el propio interés que los niños estén en el 
colegio porque de esa manera obtienen los aprendizajes, el interés que los niños estén en 
el colegio porque están en un ambiente seguro y  los más vulnerables con la alimentación 
otorgada por el Estado y el tercero que tiene que ver con la obtención de recursos para 
que el sistema se financie. Señala que tal sugerencia fue acogida por la Corporación y es 
así que se le ha reiterado al Sr. Estefó, la importancia que haya un convenio de 
desempeño con cada uno de los directores, porque no podría uno exigirle un tremendo 
avance a colegios como Padre Hurtado, Contardi o Politécnico  “Raúl Silva Henríquez”, 
que ya están sobre el 95% de asistencia y con un trecho muy corto para poder mejorar, 
pero si  a colegios que están bordeando el 80%. Recalca que eso ya se incorporó como 
variable y que la Corporación indicó que iba a subir cinco puntos, lo que de concretarse 
sería notable, pero que para que eso ocurra se debe comprometer a cada una de los 
comunidades escolares y tiene que ser a través de un convenio de desempeño con cada 
uno de los directores, de manera que ese director replique con los profesores, con los 
apoderados y con los alumnos. Reitera que esta variable ya ha sido objeto del interés del 
Concejo y no obstante se puede avanzar con incentivos como lo señalan los Concejales 
Pascual y Karelovic, trae a colación al tema para que la Corporación cumpla con hacer 
exigible esto a las comunidades escolares con los distintos trechos y tramos de 
cumplimiento. 
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 Retoma la palabra el Concejal Sr. Mario Pascual Prado, haciendo recuerdo que el 
Concejo Municipal estuvo en una exposición sobre el tema relleno sanitario y que esta 
materia tiene un desarrollo y el municipio debe tomar una determinación respecto de los 
pasos a seguir en base al proyecto financiado por la SUBDERE. Precisa que se han tenido 
dos  reuniones de Comisión, una de la Comisión Salud y otra conjunta entre la Comisión 
Salud y la Comisión de Infraestructura, que fue lo solicitado por el Sr. Alcalde, para ver esta 
situación. Al respecto, agrega que ha habido escasa participación y solicita a sus colegas 
Concejales que ojalá puedan asistir  a la siguiente reunión de Comisión que se programe, 
ya que se debe tomar una decisión importante en el tema y se está sobre el margen de 
los plazos para que continúe el proyecto financiado por la SUBDERE. Termina señalando 
que habrá otras posibilidades y otras expectativas que también podrán ser discutidas ahí, 
otros caminos para satisfacer esta necesidad que Magallanes o la región cuenten con un 
relleno sanitario.   
 
 El Concejal Sr. José Saldivia Díaz, respecto de lo tratado en materia de educación, 
indica que en Chile la educación es obligatoria, hay una Ley que así lo determina y el 
Estado tiene la obligación de entregar o de facilitar que las personas o los niños desde 
una edad muy temprana a cuarto año medio reciban educación. Expresa que es 
también una obligación de la comunidad cumplir con esa Ley y dentro de la comunidad 
es una obligación del municipio, es una obligación de los padres, una obligación de los 
vecinos y por lo tanto, si fuera sólo un tema de motivación o incentivo, probablemente 
incluso los que están en la sala no hubiesen ido al colegio. Resalta que la asistencia a 
clases debe ser un hecho obligatorio y que, además, alguien lo debe hacer cumplir y 
para eso están primero los padres y después la comunidad y la sociedad. Por lo tanto no 
debiera ser motivo de sorpresa cuando en algunas partes se reglamenta el que 
efectivamente esto sea obligatorio. Manifiesta que a su juicio debe haber informes que 
den cuenta de la causa por las que los niños no están llegando al colegio y no solamente 
tiene que haber un incentivo o una motivación para que asista, sino que se debe 
establecer las causas de la inasistencia y quien es el responsable de ello y porque no está 
cumpliendo con una obligación legal.  Considera que es un tema en el que se debe 
reflexionar y en el que se debe ser verdaderamente drástico. Continúa poniendo de 
relieve que el país logró avanzar en sus niveles de educación y salir del analfabetismo en 
las cifras que estaba, cuando no existía el incentivo ni había plata porque el niño llegara 
al colegio, sino que el Estado sentía que era un Estado docente y por lo tanto tenía la 
obligación de hacer cumplir esa Ley y lo hacía Carabineros. Cuando los alumnos no 
llegaban, Carabineros recibía diariamente las listas de los niños que no asistían a clases y 
Carabineros tenía la obligación de ir a cada uno de los domicilios a ver los motivos por los 
que ese niño no había llegado al colegio y tenía que informar. Agrega que hoy día la Ley 
está vigente, pero se sabe que eso no se está cumpliendo. Concluye señalando que es un 
tema sobre el que se debe reflexionar. 
 
 Interviene el Sr. Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo, señalando que recogió la 
intención del Concejal Sr. Karelovic y es por eso que se permitió proponer la realización de 
una reunión de la Comisión Educación, porque estima que se pueden conocer diversas 
miradas y se pueden poner sobre la mesa de discusión y posteriormente de los consensos 
y de los acuerdos ideas que puedan redundar precisamente en aquello, evidentemente 
sin llegar a límites como encarcelar a los padres y apoderados, pero es posible buscar 
otros caminos para mejorar la asistencia. 
 
  Hace uso de la palabra la Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, 
proponiendo que tal como se hicieron varios días de discusión sobre el tema de género 
en el marco del 8 de marzo, sería bueno tener el mismo ejercicio de diálogo y debate de 
ideas respecto de la educación. Estima que todos estarían contentos, o la comunidad al 
menos, de saber cuáles son las miradas. Señala que a ella las medidas represivas no le 
gustan y que prefiere motivar a través de imponer más locomoción para los niños, ojalá 
todos tengan la posibilidad de ir a la piscina, ojalá todos tengan teatro, ojalá haya 
orquestas juveniles o infantiles en todos los colegios. Señala tener una mirada distinta, pero 
sería bueno que así como se propició esa discusión, se pueda propiciar una en torno a la 
educación  en el mismo marco que se hizo para el 8 de marzo. 
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 Al respecto el Sr. Alcalde, don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que ello será 
considerado. 
 
 Retoma la palabra el Concejal Sr. José Saldivia Díaz, señala que en otro orden de 
cosas, pero muy conectado con el tema de educación, le sorprende que se diga que se 
presentó un proyecto para natación y que no se obtuvieron los recursos necesarios y a los 
pocos días sale estadísticamente la necesidad que los niños practiquen natación por los 
niveles de obesidad, donde todavía está pendiente el tema del gimnasio para los niños 
de la comuna de Punta Arenas, el que está terminado y que se constituye en una 
infraestructura única no sólo en Chile sino que en América latina, donde regionalmente no 
se le ha otorgado el valor y la consideración que corresponde para un gimnasio de esa 
envergadura. Estima que se debe poner atención y que no sabe hasta cuando se estarán 
escuchando cifras, comida saludable para los niños, hacer un trabajo para los niños; 
mientras se ve como paulatinamente van aumentando las estadísticas y regionalmente 
aumentan las estadísticas.  Señala que a su juicio difícilmente Salud, Gobierno Regional 
dentro de la institucionalidad y Consejo Regional se pueden oponer a la aprobación de 
un proyecto de natación que incorpora a una cantidad de niños  donde es salud y no 
distracción lo que se va a ganar. Termina solicitando al Sr. Alcalde que se active el 
proyecto, que se haga público el objetivo y que se haga la fuerza suficiente para que 
este tipo de proyectos se aprueben, por que esta es la mejor inversión que hay y que 
reditúa mucho más que incluso la pavimentación. 
 
 En otro orden de ideas, el Concejal Sr. José Saldivia Díaz, solicita información 
respecto de la pavimentación de veredas. Señala que se observa pavimentación en 
muchos lugares mientras otros vecinos consultan porque sus sectores no han sido 
considerados. Solicita conocer el listado de las calles consideradas con pavimentación de 
veredas y que tal listado se haga público, lo que reportaría una tremenda tranquilidad a 
los propios vecinos que están afectados por situaciones. Concluye señalando que los que 
están pidiendo que se les pavimenten las veredas viven en sectores más tradicionales 
donde no se han efectuado estos trabajos.  
 
 Como último punto de su intervención el Concejal Sr. José Saldivia Díaz, plantea el 
tema de la seguridad pública, señalando que un poco por formación y por deformación. 
Expresa que ayer se conocieron a nivel nacional, no regional, no obstante el informe viene 
con un apartado para regiones,  los índices de victimización. Señala que esto no es una 
encuesta menor y que la victimización es la información que entrega el ciudadano, con 
respecto al delito no  sólo es válida la información de Carabineros, Investigaciones o 
Fiscalía, sino que también la información que aporta el vecino. Continúa precisando que 
no todos los delitos que se cometen en una comunidad son denunciados y que por lo 
tanto cuando pasa la encuesta de victimización, que es probablemente la encuesta más 
completa que se realiza en la comuna de Punta Arenas,  son alrededor de quinientas las 
personas entrevistadas y cuando la persona ha sido víctima de un delito se somete a una 
batería de preguntas que suman alrededor de ciento cincuenta, por lo tanto ahí hay una 
información que es un aporte valiosísimo al quehacer regional.  Agrega que hay incluso 
una evaluación al comportamiento de las autoridades frente al tema de la seguridad. 
Resalta lo valioso de este instrumento como información y que ya se encuentra en la 
página Web del Ministerio del Interior y del INE, por lo tanto todos los medios de 
comunicación pueden evaluar cuáles son los cinco delitos más importantes, cuál es la 
situación que se produce en la Región de Magallanes y que específicamente en el caso 
de Punta Arenas, se pasó de tener un 14,9% a tener un 18%. Enfatiza que si eso se ve 
dentro de una evaluación nacional probablemente no tiene mayor significación en 
cuanto a porcentaje o cantidad de gente, pero para la Región de Magallanes subir tres 
puntos es tremendamente significativo. Señala que la encuesta se realiza en la comuna 
de Punta Arenas y que por lo tanto la información contenida refleja la realidad local. 
Solicita que teniendo el municipio una Unidad de Seguridad Pública, el tema sea 
colocado en tabla  y analizado desde el municipio como una preocupación del Concejo, 
teniendo presente que salió el tema de las cámaras que no se limita sólo a duplicar las 
existentes en el centro de la ciudad de Punta Arenas, sino que también elaborar nuevos 
proyectos y que la Secretaría Comunal de Planificación está trabajando en un tercer 
proyecto de cámaras, se debe conversar con las instituciones policiales en el sentido que 
son ellos los únicos que se pueden responsabilizar de las cámaras, por lo tanto esto no 
pasa simplemente por decir no tengo personal ya que se deben incorporar nuevos 
sectores. Manifiesta que se debe abordar el tema de la Costanera y de la Avenida Frei, ya 
que la comunidad se está desplazando desde el área central a la periferia, 
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desplazamiento que debe ser también parte de la preocupación y no sólo como 
municipalidad sino que también como instancias regionales ya que son distintas las 
instituciones que tienen que concurrir. Precisa que cuando se logró bajar 
considerablemente las cifras fue porque existió  una preocupación y una coordinación 
regional en el tema y todas las instituciones se comprometieron, por lo tanto estima que se 
deben activar los comportamientos, activar los compromisos  y sugiere abordar el tema 
en Sesión. 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo, manifestando que 
en materia de pavimentos participativos asistió, junto a la Asesora Urbanista, a una reunión 
en Santiago con el Subsecretario de Vivienda, donde se abordó el tema ya que llamaba 
poderosamente la atención que en años anteriores se invertía aquí de 1.300 a 1.500 
millones de pesos y en el presente año se entregaron 700 millones de pesos. La respuesta 
fue que en todo Chile se había producido una rebaja a raíz de la necesidad de 
pavimentar sectores dañados por el sismo y el maremoto del 27 de febrero de 2010, pero 
que en el año 2012 serían repuestas las cantidades que habitualmente manejaba la 
Región de Magallanes y específicamente la comuna de Punta Arenas, por lo que se 
espera ir saldando la deuda pendiente y que la semana recién pasada se entregaron   los 
recursos otorgados en esta oportunidad para avanzar en el tema de pavimentación 
participativa. 
 
 En otro orden el Sr. Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo, señala que en la 
conversación sostenida con la Sra. Intendenta a propósito del Teatro Municipal, se abordó 
el tema de las cámaras de vigilancia a raíz del robo que se produjo en la Plaza de Armas y 
que afectó a uno de los carros de venta de artesanía. Señala que hay un proyecto que 
será complementado incorporando los recursos para la administración y mantención de 
las cámaras. Termina señalando que queda por definir el tema con Carabineros, instancia 
que señala que no da a basto, que carece de infraestructura, siendo un tema que se 
conversará con el General Llévenes para definir la forma en que se implementará, pero 
tanto el municipio como el Gobierno Regional están avanzando en esta materia y que es 
un tema mucho más profundo el que ha tocado el Concejal Sr. José Saldivia y que no 
puede el municipio mirar para el lado ya que se tiene una responsabilidad que hay que 
acometer. 
 
 En el marco del tema planteado por el Concejal Sr. José Saldivia, el Concejal Sr. 
Roberto Sahr Domian, consulta por el Encargado de Seguridad Pública, Sr. Carrera Doolan, 
a quien, señala, no se le ha visto en el último tiempo. 
 
 Al respecto, señala el Alcalde don Vladimiro Mimica Cárcamo, que el aludido 
funcionario está trabajando plenamente y que  depende de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario y que trabaja y toma parte de todas las actividades de Seguridad 
Ciudadana. Finalmente, ante solicitud del Concejal Sr. Roberto Sahr Domian, señala el Sr. 
Alcalde que no existe inconveniente en invitar al Sr. Carrera a una Sesión.  
 

TERMINO DE LA SESIÓN 
 
 
     Siendo las 16:55 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO 
                                                                                                ALCALDE 
                                                                                                                                                                                 
 JUAN CISTERNA CISTERNA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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