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ACTA SESIÓN Nº 94 ORDINARIA, DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011, DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 
       En Punta Arenas, a quince días del mes de Abril del dos mil once, siendo las 15:37 
horas, se da inicio a la Sesión Nº94 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, presidida 
por el señor Alcalde de la comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo y la asistencia de los 
Concejales señores Emilio Boccazzi Campos, José Aguilante Mansilla, Vicente Karelovic 
Vrandecic, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio Ríspoli Giner y Mario 
Pascual Prado. Actúa como Ministro de Fe en este acto, el señor Secretario Municipal (S), 
don Juan Cisterna Cisterna y como secretaria de Concejo, Jessica Ampuero Cárcamo. 
 
 Asisten, además, los señores: David Pérez Carrillo, Administrador Municipal; Luis 
Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación; Rodrigo Gatica Valenzuela, 
Director Asesoría Jurídica; Sergio Aguilar Ojeda, Administrador Cementerio Municipal; 
Sergio Oyarzo Álvarez, Director de Tránsito; Claudio Oyarzo Paredes, Director de Bienestar; 
Sergio Becerra Díaz, Director Operaciones; y las señoras María Elena Gallardo Álvarez, 
Directora de Administración y Finanzas (S); Hina Carabantes Hernández, Directora de 
Obras Municipales; Orieta Magna Veloso, Directora de Desarrollo Económico Local; Rita 
Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Victoria Molkenbuhr Sapunar, Directora de 
Inspecciones; Patricia Jiménez Gallardo, Asesora Urbanista; Teresa Vera Cárcamo, 
Directora (S) Desarrollo Comunitario; Claudia Delich Mansilla, Directora Aseo, Ornato y 
Control de Contratos; María Paz Bahamondes, Profesional de la Unidad de 
Comunicaciones. 
 

Se encuentra presente también, don Patricio Scheleff, en representación de 
Consultora Polis. 
 
 

INASISTENCIAS 
 

No asiste el Concejal señor Roberto Sahr Domian, por encontrarse participando de 
seminario en la ciudad de Viña del Mar. , 
 
 

PUNTOS DE TABLA 
 

1. APROBACIÓN DE ACTAS: 
 

Acuerdo Nº 1086 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueban, sin observaciones, las Actas de Concejo Municipal que se indican: 

 
  
 
 

 
 
 
 
 

2. RESULTADOS AUDIENCIA PÚBLICA 1 ESTUDIO MODIFICACIÓN PRC: 
 

El señor Alcalde cede la palabra a don Patricio Scheleff de la Consultora Polis, para que 
exponga sobre los resultados de la audiencia pública 1. 
 
 

Nro. Sesión Fecha 
80 Ordinaria 29.11.2010 
52 Extraordinaria 02.12.2010 
82 Ordinaria 22.12.2010 
93 Ordinaria 06.04.2011 
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Don Patricio Scheleff explica que la última de las sesiones de participación ciudadana se 
realizó el día de ayer, por lo tanto, conforme a lo acordado, corresponde hoy dar cuenta 
de lo que opinaron los vecinos en la realización de las audiencias públicas. A continuación 
presenta power point donde se detallan las sesiones realizadas, la cantidad de 
participantes, comentarios y consultas respecto de las propuestas, del estudio y gestión del 
proyecto del Plan Regulador Comunal. 
 
 
(Forma parte de la presente Acta una copia en formato papel de la presentación digital 
efectuado por don Patricio Scheleff) 
 
 
Durante la presentación, se indica que hay una demanda de una solución concreta en el 
“Barrio Bohemio”, nombre que el señor Alcalde consulta si fue designado por los vecinos o 
por la Consultora. Entiende que se hace referencia al denominado “Barrio Rojo”. 
 
El señor Scheleff responde que lo consignado en la presentación obedece a una 
transcripción de los conceptos indicados por los propios vecinos y que en ningún caso 
corresponde a una interpretación de la Consultora. Barrio Bohemio fue planteado así por 
los vecinos pertenecientes a la Junta de Vecinos Muñoz Gamero. 
 
Otra de las consultas planteadas durante la audiencia hace referencia a la localización 
de un basural o relleno sanitario, en este sentido informa el señor Scheleff  que hoy sostuvo 
un encuentro con  servicios públicos, ocasión en que el representante de la Subdere 
informó que se manejan tres posibles alternativas para relleno sanitario, pero sea cual sea 
esta, se espera que sea fuera del área urbana. 
 
Sobre ello, el Concejal señor Mario Pascual Prado aclara que efectivamente son tres sitios 
lo que ha propuesta la Universidad Católica de Valparaíso en una reciente exposición 
realizada ante el Concejo, pero que ello son sólo propuestas y por lo tanto, bien podrían 
surgir nuevas alternativas. 
 
El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos comparte la opinión en cuanto a que la 
instalación del relleno no debe quedar supeditada a estos tres terrenos porque incluso es 
posible pensar en una planta de tratamiento lo cual cambiaría las escalas de  la 
intervención, por lo tanto, no limitarse a sólo esos sitios para que  tampoco se generen 
especulaciones inmobiliarias y los valores luego se hagan inalcanzables. 
 
El señor Alcalde señala que efectivamente hubo un estudio de la Universidad Católica que  
entregaba algunas opciones tanto en el sector sur como en el sector norte, pero que 
evidentemente no hay un pronunciamiento al respecto  porque se deben visualizar los 
recursos que ello comprende. En lo que si hay claridad, señala, es en que la ubicación del 
relleno será fuera del radio urbano. 
 
Siguiendo con la presentación, el señor Scheleff señala que otra de las inquietudes dice 
relación con el reconocimiento patrimonial del sector sur y en ese sentido se señalaba la 
existencia de un puerto y un área de mercado o grandes transacciones en el sector de “El 
Recreo”, nombre que llama la atención del Alcalde por ser primera vez que lo escucha. 
 
El señor Scheleff señala que dicho nombre surgió de los propios vecinos y que, al parecer, 
se trataría del sector donde se ubica la propiedad recientemente adquirida por el 
municipio, terrenos de Ex Asmar.  
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La Asesora Urbanista opina al respecto, pero no utiliza el micrófono, por lo que su 
intervención no queda registrada. 
 
Por otro lado, como también se menciona el proyecto de ensanche de calle Manantiales, 
el Concejal señor Emilio Boccazzi Campos sugiere oficiar al Serviu a objeto de requerir  
antecedentes sobre esto, dado que se trata de un proyecto específico que se encuentra 
desarrollando dicha cartera. 
 
El señor Alcalde consulta si dentro de las inquietudes planteadas por los vecinos, hubo 
algún interés respecto de la apertura del pasaje Maipú. 
 
Nuevamente responde la Asesora Urbanista sin micrófono. 
 
El Concejal señor José Aguilante Mansilla consulta respecto a la percepción que tuvieron 
los asistentes en torno a la posibilidad de tener una mayor cobertura de estacionamientos 
tanto en superficie como subterráneos 
 
El señor Scheleff señala: “primero resolver los problemas generales de congestión de la 
ciudad con estacionamientos subterráneos que es un planteamiento más general y, 
segundo, que los proyectos nuevos de desarrollo que se generen absorban al interior del 
predio los estacionamientos y no a la calle, que la normativa incorpore esa exigencia y es 
posible hacerlo, o sea de hecho normalmente es así.” 
 
Respecto a la demanda de conectividad por puentes, el Concejal señor José Aguilante 
Mansilla consulta si la razón de que estos puentes no estén habilitados  se debe a que no 
están en funcionamiento o porque no existen realmente. 
 
El señor Scheleff responde que no existen y que no existe conectividad, agregando que lo 
que se ha hecho a través del instrumento es dar tal continuidad, dibujando la faja vial 
continua, lo que no significa que inmediatamente después de aprobado el PRC se vaya a 
construir el puente. Precisa que esa es la respuesta de fondo que se dio, haciendo la 
diferencia que para efectos del estudio de capacidad vial no se analiza la conectividad 
de la vía. 
 
 
El señor Alcalde considera oportuno destacar la participación que han tenido los 
habitantes de la ciudad en las audiencias públicas, principalmente de antiguos vecinos y 
sobretodo cuando se trata de un plan regulador que está destinado a trazar las directrices 
del Punta Arenas para los próximos 20 años, la ciudad que quedará para las futuras 
generaciones, por lo tanto, en ese sentido, resulta destacable que sean estas personas las 
que estén preocupadas y ocupadas en la tarea de dejar la ciudad de sus sueños.  Señala 
también que el local donde se han desarrollado los encuentros ha sido repletado en su 
totalidad lo cual demuestra la alta convocatoria y el interés de los ciudadanos, por lo 
tanto junto con valorar el trabajo desarrollado por la Consultora Polis considera que cabe 
la oportunidad de destacar esta contribución y participación de los habitantes, por 
supuesto instándolos a seguir contribuyendo en esta materia.  
 
 
El Concejal señor Antonio Ríspoli Giner consulta si el plan regulador, en lo que respecta al 
sector sur, en el Río Leñadura, abarcará sólo el borde costero o se ha  pensado extenderlo. 
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El señor Scheleff responde que se ha pensado en  sólo 200 metros más hacia el poniente 
de la ruta, vale decir de calle 21 de mayo, ya que incorporar más suelo hacia atrás como 
en el lado norte, significa incorporar una red vial complementaria lo cual resulta inviable. 
Agrega que la demanda que tiene el sur en relación a las zonas de piedemonte es muy 
distinta a la del norte, por eso la priorización. 
 
El Concejal señor José Aguilante Mansilla manifiesta sus felicitaciones a la Consultora por el 
trabajo desplegado hasta esta etapa del PRC. Señala también que con esta presentación 
queda en evidencia que la participación ciudadana es posible. Agrega que las materias 
expuestas tienen bastante similitud entre lo expresado por la comunidad y lo que el propio 
Concejo ha  manifestado en los diversos encuentros sostenidos en torno a esta materia. 
Además sugiere que las propuestas y planteamientos expresados por los asistentes a las 
audiencias y que hoy han sido presentados en esta exposición sean materias que el 
municipio recoja y considere como tareas pendientes con la comunidad, por lo tanto, 
quizás elaborar un informe con este material y evaluarlo en la Comisión de Desarrollo, 
Planificación y Turismo. 
 
Por su parte, el Concejal señor José Saldivia Díaz indica que entre los temas que más 
llamaron su atención está la propuesta de potenciar Cabo Negro como una opción de 
puerto mayor, tema que considera de importancia como idea de desarrollo portuario 
importante en el ámbito turístico y en el ámbito de carga. Otro de los comentarios que le 
parece interesante tener en cuenta es la conexión en calles Caupolican y Julia Garay 
Guerra, sobre todo considerando que se trata de una inquietud que plantean los propios 
vecinos. Finalmente, señala que otro de los temas a considerar es la consolidación de 
Avenida Circunvalación, por la implicancia que tendría ello en el despeje del tránsito. 
 
Referente a la sugerencia del Concejal Aguilante en torno a la posibilidad de contar con 
el material tratado en las audiencias, el señor Scheleff señala que  este se encuentra a 
disposición del municipio, por lo tanto, es posible acceder a todo lo tratado en los 
encuentros. Señala además que de acuerdo a la experiencia que han tenido como 
Consultora en otras ciudades del país, a modo personal puede indicar que Punta Arenas 
es un ejemplo por el nivel de convocatoria y sobretodo por la participación de la 
comunidad y la capacidad de entendimiento de un tema que resulta complejo de 
entender de acuerdo a su temática. 
 
En atención a que la Consultora Polis además se encuentra desarrollando el Plan 
Intercomunal (PRI) para el Ministerio de la Vivienda, el Concejal señor Emilio Boccazzi 
Campos estima que sería pertinente la posibilidad de coordinar una presentación de este 
instrumento a fin de tratar algunas temáticas que están quedando fuera del PRC, entre 
ellas, la concreción de un gran puerto que atraiga a los grandes cruceros que se han 
incorporado en los últimos años no sólo en Magallanes sino que en los puertos costeros de 
Chile; la pertinencia de un puerto seco; el relleno sanitario o la planta de tratamiento, 
entre otros, entonces se hace necesaria una ilustración para que estas materias queden 
contenidas en el plan mayor, en el PRI, que tiene una escala mayor que la del PRC. 
 
El señor Scheleff manifiesta su disposición para que en el próximo viaje que realicen a 
Punta Arenas, se coordine una exposición completa sobre el PRI y eventualmente se 
puedan acoger algunas propuestas. 
 
El señor Alcalde solicita al expositor dar cuenta de los pasos a seguir a partir de este 
momento. 
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El señor Scheleff indica que  a fines del mes de abril corresponde la entrega de la Etapa 4 
que es la última etapa de diseño del plan, posteriormente se entra en un proceso de 
revisión y corrección que dura un par de meses, aquí la Comisión Técnica revisa el informe 
y debe hacer las observaciones que correspondan, por lo tanto, se estima que este 
período pueda finalizar a mediados del mes de julio. Finalizado el proceso de la 
aprobación administrativa comienza la tramitación del instrumento que se inicia con la 
exposición del plano, la ordenanza y la memoria explicativa, además del informe 
ambiental, durante un período de 30 días en dependencias del municipio. Posterior a ese 
trámite se da paso a la segunda audiencia pública y otorga un plazo de 15 días para que 
los vecinos remitan sus observaciones por escrito, las cuales deben ser revisadas por el 
Concejo a objeto de definir cuáles observaciones acoge. Para ello la Consultora, en 
conjunto con la Comisión Técnica, puede elaborar una presentación con estas 
consideraciones. Terminado ese proceso, el municipio debe generar un decreto alcaldicio 
de aprobación del plan y remitirlo al Minvu, pero antes tiene que haberse elaborado la 
tramitación ambiental del plan, que como ya ha señalado, ha tenido ciertos cambios, es 
decir, ya no se hace una declaración de impacto ambiental, se hace un informe 
ambiental y los planos reguladores ya no se someten al sistema de evaluación de impacto 
ambiental sino que el informe lo revisa el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y hay un 
plazo de 30 días hábiles para hacer todo este procedimiento. Por otro lado, hay que 
generar un proceso de participación ciudadana desde el punto de vista ambiental, pero 
en eso hay una ventaja porque con la modificación de la Ley de Base de Medio 
Ambiente, la participación ciudadana equivale a la audiencia pública 2. 
 
Finalmente, consultado por una fecha estimativa  para concretar el nuevo Plan Regulador, 
el señor Scheleff señala que esta sería a mediados del año 2012. 
 
 
NOTA: Siendo las 16:44 horas se hace un receso en la Sesión, reiniciando esta 
posteriormente a las 16:56 horas. 
 
 

3. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: 
 
La Directora de Administración y Finanzas (S) presenta la modificación presupuestaria Nº22, 
señalando que esta tiene como fin la compra de los equipos de comunicación para 
conectar la biblioteca pública a la red municipal y para la mantención de la red de 
conectividad municipal. 
 
 
El respecto, el señor Alcalde informa que la unidad de Deportes y Turismo se trasladará al 
kiosco ubicado en el nuevo tramo de  la Avenida Costanera, por lo que se requerirá 
realizar los debidos trabajos de conectividad, por lo tanto, consulta si es factible hacer una 
nueva modificación presupuestaria dado que se trata de una inversión similar. 
 
  
La Directora de Administración y Finanzas (S) considera que lo más pertinente es elaborar 
una nueva modificación presupuestaria en base a la información que ha entregado el 
Alcalde. Por lo pronto, sugiere sancionar la modificación en cuestión dado el tiempo que 
ha debido esperar esta para su aprobación. 
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Acuerdo Nº 1087 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 Nº20 de la Dirección de Administración y Finanzas:  
 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 22 
DISMINUCION DE GASTOS    

 Cuenta Monto Modif. M$ 
29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 2.000.- 

 TOTAL 2.000.- 
 

AUMENTO DE GASTOS 
 Cuenta Monto Modif. M$ 

29.06 EQUIPOS INFORMATICOS  2.000.- 
 TOTAL 2.000.- 

Justificación: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, DISMINUYENDO LA CUENTA 29.07.001 
PROGRAMAS COMPUTACIONALES EN M$ 2.000 PARA SUPLEMENTAR LA CUENTA 29.06.002 EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS EN M$ 2.000, CON EL OBJETIVO DE ADQUIRIR 
EQUIPOS DE COMUNICACION PARA CONECTAR LA BIBLIOTECA PUBLICA A LA RED MUNICIPAL Y PARA  
LA MANTENCION DE LA RED DE CONECTIVIDAD MUNICIPAL. ANT. CORREO ELECTRONICO DEL 
29.03.2011, DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL SUBROGANTE 
 

A continuación, la Directora de Administración y Finanzas (S) presenta las modificaciones 
presupuestaria Nros. 23, 24, 25 y 26, sin que ellas presenten observaciones por parte de los 
asistentes, por lo que se aprueban en los siguientes términos: 
 

Acuerdo Nº 1088 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 Nº21 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 
  

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 23 
DISMINUCION DE GASTOS    

 Cuenta Monto Modif. M$ 
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 653.- 

 TOTAL 653.- 
 

AUMENTO DE GASTOS 
 Cuenta Monto Modif. M$ 

24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 653.- 
 TOTAL 653.- 

Justificación: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, AUMENTANDO EL ITEM DE INGRESOS 
PRESUPUESTARIOS 05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS EN M$ 653, PARA SUPLEMENTAR LA CUENTA DE 
GASTOS PRESUPUESTARIOS 24.03.101.003 A CEMENTERIOS,  POR  INCORPORACION DE FONDOS 
CORRESPONDIENTES AL BONO DE ESCOLARIDAD, LEY Nº 20.486/2010, ART. 13 Y ART. 14, 
CORRESPONDIENTES AL CEMENTERIO MUNICIPAL. ANT. FORMULARIO DE LA SUBSECRETARIA DE 
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, QUE DETALLA LOS FONDOS A TRANSFERIR POR 
CONCEPTO DE BONOS DE ESCOLARIDAD DE LA XII REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA. 
 
Acuerdo Nº 1089 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 Nº22 de la Dirección de Administración y Finanzas: 
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 24 
DISMINUCION DE GASTOS    

 Cuenta Monto Modif. M$ 
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 4.000.- 
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 3.000.- 
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 700.- 
22.08 SERVICIOS GENERALES 26.000.- 
22.09 ARRIENDOS 1.900.- 
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.000.- 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 3.000.- 
 TOTAL 39.600.- 

 
AUMENTO DE GASTOS 

 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.08 SERVICIOS GENERALES 39.600.- 
 TOTAL 39.600.- 

Justificación: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, DISMINUYENDO LOS ITEMES 22.01 
ALIMENTOS Y BEBIDAS EN M$ 4.000, 22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO EN M$ 3.000, 22.07 
PUBLICIDAD Y DIFUSION EN M$ 700, 22.08 SERVICIOS GENERALES EN M$ 26.000, 22.09 ARRIENDOS EN 
M$ 1.900, 22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EN M$ 1.000 Y 24.01.008 
PREMIOS Y OTROS EN M$ 3.000 PARA SUPLEMENTAR EL ITEM 22.08 SERVICIOS GENERALES EN M$ 39.600, 
TODAS CUENTAS DEL SUBPROGRAMA 010603 FESTIVAL FOLKLORICO EN LA PATAGONIA, CON LA 
FINALIDAD DE  REALIZAR LA LICITACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION DEL FESTIVAL FOLKLORICO EN 
LA PATAGONIA 2011. ANT. CORREO ELECTRONICO DEL 31.03.2011, DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION 
DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
 
Acuerdo Nº 1090 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 Nº23 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

  
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 25 
DISMINUCION DE GASTOS    

 Cuenta Monto Modif. M$ 
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO (010410) 768.- 
22.08 SERVICIOS GENERALES (010410) 3.600.- 

 TOTAL 4.368.- 
 

AUMENTO DE GASTOS 
 Cuenta Monto Modif. M$ 

29.04 MOBILIARIO Y OTROS (0101) 147.- 
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS (0101) 4.221.- 

 TOTAL 4.368.- 
Justificación: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, DISMINUYENDO LAS CUENTAS 
22.04.001.003 OTROS MATERIALES EN M$ 768 Y LA 22.08.999.007 OTROS EN M$ 3.600, DEL 
SUBPROGRAMA 010410 PROG. DE PARTICIPACION Y SEGURIDAD CIUDADANA, PARA SUPLEMENTAR 
LAS CUENTAS 29.04.000.001 MOBILIARIO Y OTROS EN M$ 147 Y 29.06.001.000.001 EQUIPOS 
COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EN M$ 4.221, DEL SUBPROGRAMA 0101 GESTION INTERNA, POR 
REASIGNACION DE PRESUPUESTO  DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO DE LAS 
UNIDADES  MUNICIPALES. ANT. CORREO ELECTRONICO DEL 01.04.2011, DEL DIRECTOR DE LA 
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. 
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Acuerdo Nº 1091 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 Nº24 de la Dirección de Administración y Finanzas: 
  

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 26 
AUMENTO DE INGRESOS    

 Cuenta Monto Modif. M$ 
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.743.- 

 TOTAL 2.743.- 
 

AUMENTO DE GASTOS 
 Cuenta Monto Modif. M$ 

22.04 BIENES DE USO O CONSUMO 2.743.- 
 TOTAL 2.743.- 

Justificación: SE INCORPORA AL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2011, FONDOS PROVENIENTES DEL SERVIU, 
POR TRABAJO REALIZADO POR LA MUNICIPALIDAD EN SU CALIDAD DE EGIS  DEL PROYECTO DE LA 
AGRUPACION TRIUNFAR, POR LO QUE SE AUMENTA LA CUENTA 05.03.099 DE OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS POR M $ 2.743 PARA SUPLEMENTAR LA CUENTA 22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS COMPUTACIONALES EN M$ 2.743,   POR  ALTA DEMANDA EN INSUMOS 
COMPUTACIONALES. ANT. CORREO ELECTRONICO DEL 11.01.2011, DEL DIRECTOR DE SECPLAN. 
 

4. COSTOS OPERACIÓN Y MANTENCIÓN: 
 

El señor Alcalde somete a consideración la aprobación de los costos de operación y 
mantención de proyecto informado por Secplan, en Oficio Ord. Nº54 de 04 de abril del 
2011. 
 
Acuerdo Nº 1092 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueban los costos anuales de operación y mantención del proyecto FNDR 
2012 que se indica, conforme al siguiente detalle: 
  

NOMBRE PROYECTO CODIGO BIP  Monto M$ 

CONSERVACIÓN ACERAS SECTOR CENTRO, PUNTA ARENAS 30044601 800.- 
ANT.: 1220 
 

5. AUTORIZACIÓN COMETIDO: 
 

El señor Alcalde informa de la convocatoria que le hiciera llegar la Asociación Chilena de 
Municipalidades  para participar en seminario de  finanzas a realizarse el día 02 de mayo, 
sin embargo, ha decidido que en su representación asista el Concejal Karelovic, propuesta 
que somete a consideración de los presentes. 
 
Acuerdo Nº 1093 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Emilio Boccazzi 
Campos, José Aguilante Mansilla, José Saldivia Díaz, Claudia Barrientos Sánchez, Antonio 
Rispoli Giner y Mario Pascual Prado, y la abstención del Concejal  Vicente Karelovic 
Vrandecic, se autoriza la participación del Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, en 
representación del Alcalde de la comuna de Punta Arenas, al seminario “Finanzas 
Municipales en la perspectiva de una urgente Reforma Municipal”, organizado  por la 
Asociación Chilena de Municipalidades, el que se efectuará el día 02 de mayo del 2011, 
en la ciudad de Santiago.  
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En el mismo orden de tema, el señor Alcalde acusa recibo de la invitación remitida por el 
Gobernador de la Provincia de Santa Fe, para participar los días 28, 29 y 30 de abril, en 
encuentro internacional  de la Red Latinoamericana del Proyecto “La ciudad de los niños”. 
Se trata de un programa que se realiza con éxito en varios países latinoamericanos, por lo 
que se han iniciado las gestiones junto a la Universidad de Magallanes para que Punta 
Arenas sea la primera ciudad en Chile en formar parte de esta red que permitiría contribuir 
a hacer realidad un compromiso que tiene el municipio de Punta Arenas respecto al futuro 
de la infancia. Señala también que debido a compromisos contraídos con anterioridad, 
será imposible que pueda participar del evento, por lo que propone que en su 
representación participe la Concejala Barrientos considerando que es la Presidenta de la 
Comisión de Educación del Concejo Municipal y además también integra el Comité 
Ejecutivo de las Corporaciones Municipales a nivel educacional. 
 
Acuerdo Nº 1094 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se autoriza la participación de la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez, 
en representación del Alcalde de la comuna de Punta Arenas, al Encuentro Internacional 
de la Red Latinoamericana del Proyecto “La Ciudad de los Niños”, que se llevará a efecto 
en la Provincia de Santa Fe, República Argentina, los días 28, 29 y 30 de abril del 2011, ello 
en atención a la invitación que cursara la Gobernación de dicha localidad. 
 
6. PATENTES DE ALCOHOLES: 
 
El señor Alcalde somete a consideración los antecedentes relacionados con la solicitud de 
patente de alcoholes a nombre de Patricio Manríquez, los cuales, según se indica en 
Oficio Ord. Nº07 de la Comisión respectiva, cumple con los antecedentes requeridos. 
 
Acuerdo Nº 1095 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba otorgar patente de alcoholes, giro “Restaurant Diurno y Nocturno”, 
Letra C, a favor de don PATRICIO MANRIQUEZ CASTILLO, R.U.T.: 13.280.527-K, para que 
funcione en Avenida Costanera del Estrecho Nº1466, local 2, piso 2, de esta ciudad.  
ANT.: 1304. 
 
Por otro lado, el señor Alcalde presenta los antecedentes referidos al traslado de la 
patente de alcoholes  a nombre de Valeria Uzieda, haciendo presente que el Oficio Ord. 
Nº109 de la Comisión de Alcoholes señala que Carabineros emitió un informe negativo 
sobre el particular, documento que procede a leer y que en lo medular indica que el lugar 
donde se pretende trasladar la patente, ello es calle Errázuriz, corresponde a un cuadrante 
que presenta una concentración de delitos bajo los efectos del alcohol con índices sobre 
el normal de la comuna, razón por la que su opinión técnica es desfavorable, no obstante, 
la opinión de los vecinos es favorable según consta entre los antecedentes. 
 
Los Concejales Karelovic, Boccazzi y Rispoli coinciden en señalar que el local donde se 
pretende trasladar la patente sería una cava dentro de una carnicería y que ello no 
debiera generar un peligro en el entorno. 
 
Conocidos los antecedentes, el señor Alcalde somete a votación el traslado, 
adoptándose la siguiente determinación:  
 
Acuerdo Nº 1096 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se autoriza el traslado de la patente Rol Nº 40100212, del Giro de “Depósito de 
bebidas alcohólicas”, letra A) de propiedad de doña VALERIA ALICIA UZIEDA CORTÉS, 
R.U.T.: 10.622.489-7, desde calle Uruguay Nº01465 al local ubicado en calle Errázuriz Nº399, 
de esta ciudad. 
ANT.: 1302 
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7. SUBVENCIONES: 
 

En primer término, el señor Alcalde lamenta que en la reunión de Comisión de Finanzas 
convocada para efectos de tratar, entre otros, la definición de las subvenciones 
municipales a otorgar por el municipio, hayan participado tan sólo 4 Concejales. Dicho 
esto, somete a consideración el otorgamiento de subvención a la Agrupación Manos de 
Hermanos conforme a propuesta elaborada por Secplan y que consta en Oficio Ord. Nº50. 
Añade que ha tenido la posibilidad de conocer el trabajo que desarrolla la organización  y 
este realmente es loable porque se abocan a las personas mayores de 26 años con 
discapacidad intelectual que por lo general se encuentran desamparadas y con pocas 
posibilidades de reinsertarse en la comunidad. 
 

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic sugiere que, a medida que se vayan 
presentando las solicitudes de subvenciones, se ceda la palabra al Director de Secplan 
para que de cuenta de los preacuerdos adoptados por los asistentes de la reunión de 
Comisión. 
 
El señor Alcalde dice estar en conocimiento que todas las solicitudes que hoy se 
sancionarán fueron analizadas por los asistentes a la reunión de Comisión. En 
consecuencia, solicita el pronunciamiento respecto a la Agrupación Manos de Hermanos 
 
Acuerdo Nº 1097 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la AGRUPACION MANOS DE 
HERMANOS, R.U.T.: 65.528.170-3, por un monto de $5.000.000.- (Cinco millones de pesos), los 
que serán destinados para el pago de honorarios de dos monitores. 
ANT.: 09 
 
Por su parte, el Concejal señor José Aguilante Mansilla considera de importancia conocer 
la postura de la Comisión Finanzas antes de votar el otorgamiento de recursos porque  si 
bien cierto cree que todas las instituciones tienen merecimiento de percibir fondos 
municipales también estima que hay que ser prudentes en cuanto a la entrega porque  
todavía queda una parte importante por cubrir durante el año y es muy probable que 
otras instituciones hagan algún tipo de requerimiento, por lo tanto habrá que evaluar, 
como se ha hecho en otras ocasiones, la posibilidad de rebajar los montos de algunas 
subvenciones para dar respuesta a las demandas legitimas de otras instituciones. 
 
A continuación procede sancionar el otorgamiento de subvención a la Corporación 
Nacional del Cancer, pero antes, el señor Alcalde solicita al Director de Secplan dar 
cuenta de la información que se consideró para sugerir que el monto a otorgar sea de 
$4.000.000.-  
 
El Director de Secplan explica que en este caso había antecedentes que daban cuenta 
que se trataba de una solicitud de subvención proveniente del año pasado, ocasión en 
que no se concretó la entrega por falta de recursos, pero también existía un compromiso 
escrito que comprometía la entrega en el presente año, información que fue considerada 
por los asistentes a la reunión de Comisión. 
 
Atendida la observación, el señor Alcalde procede a solicitar el pronunciamiento sobre el 
particular. 
 
Acuerdo Nº 1098 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la CORPORACION NACIONAL DEL 
CANCER, R.U.T.: 70.095.900-7, por un monto de $4.000.000.- (Cuatro millones de pesos), los 
que serán destinados para la adquisición de medicamentos, remuneraciones de 
Secretaria Administradora y útiles de aseo para pacientes atendidos por la organización. 
ANT.: 254 
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A continuación, el señor Alcalde da cuenta de la petición que hiciera llegar el Cuerpo de 
Bomberos, cuya solicitud asciende a la suma de $121.182.673.-, sin embargo, el informe de 
Secplan propone la entrega de 78 millones de pesos, mientras que la Comisión sugiere  
que el monto a otorgar sea de 75 millones de pesos. Solicita al Director de Secplan 
profundizar en torno a esta subvención cuya petición original ha sobrepasado todas las 
posibilidades del municipio. Antes de ceder la palabra al Directivo, informa sobre un 
desencuentro tenido con Bomberos la semana recién pasada, sin embargo, luego de 
tratar el tema con el Superintendente de la institución y conocidas sus explicaciones, ha 
dado por superada la situación, señalando que el hecho no tiene relación con la entrega 
de recursos a la institución, la que por cierto ha estado siempre dispuesta a contribuir con 
la comunidad más allá de las circunstancias. 
 
El Director de Secplan explica que para calcular  el monto, se consideró que el año 
pasado se concurrió con un aporte de $73.434.000.-, valor al que se le agregó el IPC 
acumulado del año 2010, lo cual dio un monto superior a 2 millones de pesos, por lo que la 
Comisión decidió fijar el monto final a otorgar en 75 millones de pesos. Presenta un gráfico 
en el cual se puede apreciar la evolución que han tenido los aportes al Cuerpo de 
Bomberos desde el año 2005 a la fecha. Agrega que el compromiso asumido con la 
institución es mantener la tendencia. A su vez, aprovecha de dar cuenta de otras 
solicitudes de subvención que se encuentren pendientes de resolver, entre las que 
destacan, por ejemplo, la petición de 10 millones de pesos que hace el Hogar de Cristo 
 
En virtud de la cantidad de solicitudes que se encuentran pendientes y los recursos 
existentes, el señor Alcalde propone la realización de una reunión de la Comisión Finanzas, 
en la primera semana de mayo, con la participación de todos los Concejales, a objeto de 
tratar cada una de las peticiones y adoptar una determinación definitiva respecto de 
cada una de ellas. Espera que este encuentro sirva además para resolver entre todos el 
nombramiento del nuevo Presidente de la Comisión. Finalmente, somete a consideración 
el otorgamiento de la subvención al Cuerpo de Bomberos, acogiendo la sugerencia de la 
Comisión, ello es, 75 millones de pesos.  
 
Acuerdo Nº 1099 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CUERPO DE BOMBEROS DE PUNTA 
ARENAS, R.U.T.: 70.005.600-7, por un monto de $75.000.000.- (Setenta y cinco millones de 
pesos), para ser destinado al pago de honorarios, remuneraciones y leyes sociales, 
consumos básicos, adquisición material de oficina, muebles y enseres, combustibles y 
lubricantes, material menor y equipo de trabajo, equipos de comunicación y 
audiovisuales; mantención y reparación de cuarteles, capacitación y gastos generales. 
ANT.: 863 
 
El Concejal señor José Saldivia Díaz agradece la presentación que ha hecho el Director de 
Secplan respecto a los aportes que el municipio ha realizado a la institución bomberil, 
porque con ello se demuestra el esfuerzo que hace la Municipalidad de Punta Arenas 
para contribuir con aportes propios, a diferencia de muchos otros municipios del país e 
incluso de la región que no realizan aportes. En tal sentido, destaca al municipio de Punta 
Arenas por ser uno de los municipios del país que hace el mayor aporte de dinero en 
términos proporcionales, incluso por sobre aquellos municipios que tienen mayor 
disponibilidad de recursos. 
 
 
8. VARIOS: 
 
Cometido: El señor Alcalde informa que dentro del marco de las actividades de las 
invernadas en la Patagonia, se propuso a la Asociación Chilena de Municipalidades la 
posibilidad de desarrollar en Punta Arenas, un encuentro  cultural aprovechando todo el 
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despliegue que habrá en esa fecha en la ciudad dada la cantidad de actividades 
artísticas, culturales y deportivas que se contempla llevar a cabo. En respuesta a ese 
planteamiento, el día de hoy, la Asociación ha remitido una invitación para que el 
Concejal Aguilante, Presidente de la Comisión Cultura, participe el próximo día martes en 
un encuentro del Comité Ejecutivo de la ACHM, en la ciudad de Santiago, con el fin de 
exponer materias relacionadas a la actividad,  razón por la que solicita la anuencia del 
Concejo para autorizar la participación del Concejal. 
 
Acuerdo Nº 1100 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se autoriza la participación del Concejal señor José Aguilante Mansilla, en su 
calidad de Presidente de la Comisión Cultura del Concejo Municipal en reunión  de trabajo 
de la Comisión Cultura de la Asociación Chilena de Municipalidades, a llevarse a efecto 
en la ciudad de Santiago, los días 19 y 20 de abril  del 2011, ocasión en que se abordarán 
los eventos culturales y deportivos a realizarse próximamente en Magallanes. 
 
Subvenciones: El Director de Secplan informa que una de las peticiones de subvención 
que analizó la Comisión Finanzas en su última reunión, pertenecía al Club Deportivo San 
Felipe quienes solicitan recursos para solventar los gastos de traslado de un inmueble 
destinado a sede social, el cual les fue donado por el Instituto Nacional de Deportes. Hace 
mención de ello con la intención que sea considerada su sanción en la próxima sesión de 
Concejo y que no se derive, como ya se indicó, para reunión del mes de mayo. 
 
Prorroga Sesión: El señor Alcalde solicita adoptar el acuerdo respectivo del Concejo para 
ampliar la Sesión. 
 
Acuerdo Nº 1101 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba prorrogar la presente Sesión, por un lapso de 15 minutos. 
 
Logo Municipal: El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic solicita al Alcalde 
reconsiderar la medida de cambiar el logo municipal. Además, hace presente que en el 
logo original, es decir, el escudo municipal, no debiera figurar la corona y sobre ello solicita 
ceder la palabra al Concejal Saldivia para que pueda aportar mayores antecedentes al 
respecto. 
 
El Concejal señor José Saldivia Díaz señala que efectivamente la presencia de coronas en 
los escudos obedece a cuando los  municipios fueron creados siendo ciudades de la 
corona española.  El municipio de Punta Arenas se crea en plena República, por lo tanto, 
la incorporación de la corona en el escudo no obedece a ninguna circunstancia especial. 
 
Al respecto, el señor Alcalde señala que efectivamente había intenciones de cambiar el 
logo, de hecho hay un modelo que se ha estado usando por algunas unidades, sin 
embargo, se ha decidido dejarlo sin efecto porque no satisface las expectativas 
esperadas y se reestablecerá el uso del escudo de la ciudad. 
 
Asistencia de Directores: El Concejal señor Mario Pascual Prado reitera una solicitud que se 
ha hecho presente en más de alguna ocasión referente a que los Directores de las 
unidades municipales asistan a las sesiones de Concejo. 
 
Informe Gestión Cultural: El Concejal señor Mario Pascual Prado recuerda que hace unas 
semanas atrás solicitó informe de la unidad de Gestión Cultural respecto a proyectos y 
programas culturales del año 2011, con su financiamiento y responsables, información que 
a la fecha se encuentra pendiente, así como también la entrega de un balance detallado 
del Festival Folklórico en la Patagonia del año 2010 que fuera solicitado en reunión de 
Comisión Cultura. 
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Construcción Pasaje Retiro: El Concejal señor Mario Pascual Prado solicita efectuar 
investigación y aplicación de las respectivas sanciones por construcción irregular de 
Pasaje Retiro, ello acogiendo una presentación que hace la Agrupación Ecológica 
Patagónica, a objeto de considerar en la elaboración del Plan Regulador y para detener 
una situación que afecta al Humedal Tres Puentes. 
 
Respecto al informe del Festival Folklórico, el señor Alcalde indica que, evidentemente le 
preocupa que no se haya hecho llegar la información dado que había impartido las 
instrucciones para que así sea, es más, la Comisión Cultura ha informado en reiteradas 
oportunidades que todos los Concejales recibieron tales antecedentes, por lo que solicita 
al Concejal Aguilante aclarar la situación. 
 
El Concejal señor José Aguilante Mansilla, Presidente de la Comisión Cultura, en primer 
lugar, lamenta que el Encargado de la unidad de Cultura no haya remitido la información 
referida a los proyectos considerados para el presente año, los cuales fueron 
efectivamente solicitados en el marco de una reunión de la Comisión, sin embargo, no 
puede responder por el directivo. En el caso del informe de gastos del Festival Folklórico 
recuerda que dicha información fue expuesta ante el Concejo, alrededor del mes de 
agosto del año pasado, presentación que realizó en su calidad de Presidente de la 
Comisión. 
 
El señor Alcalde instruye al Secretario Municipal (S) verificar la realización de la 
presentación y remitir la información al Concejal Pascual. 
 
Kiosco Costanera: Respecto a la ocupación de una de las instalaciones de Avenida 
Costanera, el Concejal señor Emilio Boccazzi Campos felicita que este sea destinado a la 
unidad municipal de deporte y turismo, sin embargo, solicita se realicen las gestiones para 
que la modificación presupuestaria asociada sea elaborada con prontitud y para que la 
unidad de informática realice los trabajos de conectividad a la brevedad. 
 
Unidad de informática: El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos solicita informe de los 
gastos involucrados en insumos computaciones en lo que va transcurrido del presente año 
y que se instruya al encargado de la unidad asistir a las Sesiones de Concejo. 
 
Subvención municipal: El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos solicita que en la 
próxima Sesión de Concejo se presenten los antecedentes de solicitud de subvención del 
Centro de Capacitación Laboral, y tal como señalara el Director de Secplan, se sancione 
también la entrega de recursos para el Club Deportivo San Felipe. 
 
Suspensión cometido: El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos Informa que la reunión 
que se llevaría a efecto a fines del mes de marzo, en la ciudad de Valparaíso en el marco 
de la Asociación de Ciudades Puerto de Chile y a la que fuera autorizado a participar a 
través de acuerdo del Concejo, fue suspendida unas horas antes de su realización, 
situación que informó de inmediato para efectos de dejar sin efectos los gastos asociados 
al traslado. Espera que el municipio de Valparaíso se haga responsable de la situación y 
que los pasajes adquiridos no se pierdan. 
 
Contrato Zarpas: El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos  solicita antecedentes respecto 
a la recepción de la maquinaria y equipos del nuevo contrato de limpieza de zarpas, a 
objeto de hacer posteriormente una presentación pública de estas.     
 
La Directora de Aseo y Ornato informa que la totalidad de la maquinaria comprometida 
ya se encuentra en operación y que sólo restaría fijar una fecha para hacer la 
presentación ante la comunidad. 
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Festival Folklórico: El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic sugiere que en la 
próxima realización del Festival Folklórico se considere que las entradas de invitación al 
evento, consignen en forma visible tal condición. 
 
Pileta Plaza de Armas: El Concejal señor Emilio Boccazzi Campos solicita informe de 
funcionamiento de la pileta de Plaza de Armas porque en reiteradas ocasiones ha 
apreciado que esta es rellenada con agua. 
 
Paneles electorales: A objeto de poder promover las actividades de las invernadas, el 
Concejal señor José Aguilante Mansilla solicita la posibilidad de reinstalar los paneles que 
son utilizados para los períodos electorales. Hace presente que son varios los temas que 
presentaría en esta ocasión, sin embargo, por lo extenso de la Sesión, estos los hará llegar 
en forma escrita. 
 
Coordinador de Seguridad: El Concejal señor Antonio Rispoli Giner recuerda que se 
encuentra pendiente un encuentro de trabajo con el Coordinador Regional de Seguridad 
Pública de Magallanes, petición que planteó en sesiones pasadas con el fin de tratar 
materias relacionadas al orden público en la ciudad y problemas que se presentan 
principalmente en el sector de Costanera. 
 
Sobre el particular, el señor Alcalde informa que el Secretario Municipal se encuentra 
coordinando cada una de las exposiciones que se han solicitado en Sesiones, 
encontrándose entre ellas además, el encuentro con el General de Carabineros para 
tratar  temas de seguridad en la ciudad y un encuentro con don Randy Twyman quien 
expondrá acerca del desarrollo turístico del Fuerte Bulnes. 
 
 

TERMINO DE LA SESIÓN 
 
 
   Siendo las 17:56 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         VLADIMIRO MIMICA CÁRCAMO  
                                                                                                                           ALCALDE      
                                                                                                                                                                                                     
 JUAN CISTERNA CISTERNA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
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RESULTADOS DEL PROCESO DE 
AUDIENCIA PÚBLICA 1

COMUNIDAD DE PUNTA ARENAS

AUDIENCIA PÚBLICA 1



Contenido de los Resultados Audiencia Pública 1

1. Sesiones realizadas y Asistentes

2. Comentarios y consultas respecto de las 
propuestas contenidas en el proyecto de PRC

3. Comentarios y consultas respecto del estudio y 
gestión del proyecto de PRC

Contenidos de la Presentación 



Contenidos de la Presentación 



Contenidos de la Presentación 



A las tres sesiones correspondientes a la Primera Audiencia 
Pública asistió un total de 141 personas según siguiente 
detalle:

Sesión N°1: Vecinos Unión Comunal 1
Martes 12 de Abril: 19:00 Hrs
Asistentes: 66 personas en lista

Sesión N°2: Agentes Productivos e Instituciones
Miércoles 13 de Abril: 10:00 Hrs
17 personas en lista

Sesión N°3: Vecinos Unión Comunal 2
Miércoles 13 de Abril: 19:00 Hrs
58 personas en lista

1. Sesiones Realizadas y Asistentes



• Se registró un total de 53 comentarios enunciados por los asistentes 
durante los plenarios de las sesiones públicas. 

• Estos comentarios se han agrupado o categorías los que se 
detallan a continuación.

• De los comentarios destaca, en términos generales, un 
reconocimiento o aceptación de la propuesta de PRC elaborada 
cuyo titular es la I. Municipalidad de PA. 

• Los comentarios pueden separarse como consultas generales, 
consultas respecto de temáticas específicas, demandas o 
contrapropuestas sobre ciertos temas y comentarios de carácter 
general.

1. Sesiones Realizadas Y Asistentes



En términos generales destaca el interés de los asistentes 
por los siguientes temas:

(1) Protección del patrimonio urbano y arquitectónico.

(2) Localización de actividades en diversos sectores de la 
ciudad.

(3) Condiciones generales de edificación (normas 
urbanísticas).

2. Comentarios y consultas respecto de las propuestas del PRC



(1) Protección del patrimonio urbano y arquitectónico

La protección del patrimonio urbano y arquitectónico de Punta Arenas 
es el tema individual más mencionado por los participantes (7 entradas). 

Comentarios y consultas apuntaron a:

• Destacar el valor patrimonial del sector sur de la ciudad, esto es 
más allá de la zona propuesta por el PRC, particularmente borde 
costero de Barrio Miraflores.

• Precisar implicancias de una declaratoria de inmueble de 
conservación histórica – ventajas, desventajas, obligaciones del 
propietario y oportunidades de desarrollo local.

2. Comentarios y consultas respecto de las propuestas del PRC



(2) Localización de actividades en diversos sectores de la ciudad

Los vecinos enunciaron un conjunto de comentarios y consultas respecto 
de la localización de actividades en diversos sectores de la ciudad. Entre 
ellos destaca:

• Consultas demandando detalle de programas y usos propuestos en 
diversos sectores de la ciudad (2 comentarios).

• Necesidad de incorporar normativas específicas respecto de 
estacionamientos (1 comentario) y antenas (1 comentario);

• Demanda de una solución concreta al tema del “barrio Bohemio” en 
sector JV Muñoz Gamero (1 comentario).

• Nuevas actividades o usos propuestos para plataforma EPA (1).

• Consulta respecto de la localización de un basural o relleno 
sanitario (1 comentario).

2. Comentarios y consultas respecto de las propuestas del PRC



Usos de suelo o actividades propuestas que demandaron mayor atención 
de parte de los asistentes fueron:

• Las áreas verdes (5 comentarios) – particularmente en lo referido a 
sus implicancias como afectación de sectores específicos de la 
ciudad.

• El puerto (3 comentarios) – referidos tanto a las condiciones 
propuestas para el área industrial portuaria de Bahía Catalina y la 
propuesta de potenciar Cabo Negro como una mejor opción para la 
ciudad/región en términos de un puerto mayor.

• La infraestructura de transporte (2 comentarios) – en lo referido a 
la localización de un nuevo terminal rodoviario hacia el norte, como 
de terminales de taxis colectivos, particularmente en el sector sur 
de la ciudad.

2. Comentarios y consultas respecto de las propuestas del PRC



Dos reas especiales fueron objeto de comentarios de los asistentes:

• El Regimiento Pudeto (2 comentarios), uno de los cuales demanda 
erradicar el regimiento Pudeto fuera del rea urbana de Punta 
Arenas.

• El Club Hípico (2 comentarios) uno que lo destaca como bien 
nacional de uso público y otro que valora su condicen de “pulmón 
verde de la ciudad.

En relación a las condiciones de edificación propuestas, sólo hubo 3 
consultas, todas solicitando explicar alturas proyectadas para las 
edificaciones en distintos sectores de la ciudad y criterios empleados en 
su definición.

2. Comentarios y consultas respecto de las propuestas del PRC



Con relación a la propuesta de vialidad estructurante, los participantes 
enunciaron 6 comentarios, referidos a:

• Propuestas de apertura de vías para garantizar conectividad de la 
ciudad (4 comentarios)

• La consolidación de Av. de Circunvalación proyectada (1 
comentario)

• Consultas sobre la lógica de estructuración vial del proyecto de 
PRC (1 comentario).

2. Comentarios y consultas respecto de las propuestas del PRC



Los participantes señalaron una serie de comentarios respecto de la 
extensión del rea urbana hacia el poniente. Al respecto mencionaron:

• La necesidad de que se implemente particularmente en el sector 
de calle Mardones al poniente (1 comentario).

• Su preocupación por la mala calidad de los suelos presentes en el 
sector aunque reconocen que forma parte de una realidad de toda 
la ciudad (2 comentarios).

• Los participantes demandaron una serie de precisiones (3 
comentarios) respecto de la posibilidad de dotar de servicios 
sanitarios en los nuevos sectores urbanos.

2. Comentarios y consultas respecto de las propuestas del PRC



Los asistentes enunciaron consultas y comentarios generales (12 
entradas) respecto tanto del estudio del PRC, de sus atribuciones y de 
otros aspectos referidas a la legislación urbana en Chile y su aplicación 
práctica. 

Estos se refieren principalmente a la consideración de los factores de 
riesgo en el estudio (3 comentarios), a su gestión ambiental (2 
comentarios) y a la precisan de criterios básicos de planificación (2 
comentarios).

Con relación a los factores de riesgo, los comentarios apuntaron a 
precisar:

• La inclusión de restricción por riegos de inundación por tsunami y 
de remoción en masa (2 comentarios).

• El impacto concreto en los vecinos sujetos a una declaratoria de 
“zona de riesgo” sector Río de La Mano (1 comentario). 

3. Comentarios y consultas respecto estudio y gestión del PRC



Con relación a la gestan ambiental del estudio, se solicitó precisar la 
mecánica y los plazos de la tramitación ambiental del estudio, y la 
posibilidad de proceder a una evaluación ambiental en específico por 
los ruidos generados por discoteques en el sector centro.

Con relación a la precisan de criterios básicos de planificación, los 
participantes solicitaron aclarar:

• Por qué se opta por un criterio de desarrollo lineal y no 
concéntrico para la ciudad.

• Cuál es la proyección de crecimiento de la población sobre las 
cuales se elabora el proyecto de PRC.

.

3. Comentarios y consultas respecto estudio y gestión del PRC



Otros temas específicos tratados:

1. Cobertura de equipamiento de salud en el sector sur de la ciudad -
específicamente en el sub-centro sur propuesto.

2. Reconocimiento patrimonial del sector sur, ms allá del centro 
histórico. Existencia de un puerto y un rea de mercado o grandes 
transacciones en el sector de "El Recreo".

3. Se considera datación de estacionamientos para nuevos 
programas de equipamiento o comercio?

4. Qué significa para el inmueble o propietario contar con status de 
protección patrimonial?

5. Se destacan impactos proyectados por proyecto de ensanche en 
calle Manantial.

4. Otros comentarios y consultas



6. Considera el proyecto de PRC la localización de un basural o 
relleno sanitario?

7. Considera el proyecto de PRC una evaluación ambiental por los 
ruidos generados por discoteques en el sector centro?

8. Se solicita precisar qué porcentaje de la superficie de proyectos 
inmobiliarios deben destinarse a reas verdes.

9. Tiene el PRC capacidad de intervenir en los sitios eriazos 
existentes en el sector central?

10. Tiene el PRC capacidad de regular localización de antenas.?

11. Quién urbaniza los nuevos terrenos destinados a reas productivas?

4. Otros comentarios y consultas



12. Se considera la variable resistencia de suelos (factor riesgo más 
que mecánica) en el estudio del PRC?

13. Se destaca existencia de un proyecto de cambio de tránsito para 
Lautaro Navarro.

14. Se demanda proyecto de puente sobre el Ro Las Minas en calle 
O'Higgins.

15. Se destaca que los terreno del Club Hípico son bien nacional de 
uso público cedido en comodato a la sociedad ganadera.

16. Solicita precisar plazo de consolidación de Av. de Circunvalación 
proyectada.

17. Sugiere apertura de vas en terrenos del Regimiento de 
Telecomunicaciones.

4. Otros comentarios y consultas



18. Solicita construcción o localización de puentes en Caupolicán y 
Julia Garay.

4. Otros comentarios y consultas



Gracias 


