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ACTA SESIÓN Nº 05 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2013
  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a un día del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 11:37
horas, se da inicio a la Sesión Nº 05 Extraordinaria, del Honorable Concejo Municipal,  
presidida por el señor Alcalde  de la comuna, don Emilio Boccazzi Campos y la asistencia 
de los Concejales: Claudia Barrientos Sánchez, Vicente Karelovic Vrandecic, José 
Aguilante Mansilla, Julián Mancilla Pérez y David Romo Garrido. Actúa como Ministro de 
Fe el Secretario Municipal (S) don Juan Cisterna Cisterna y como Secretaria de Acta, la 
señora Jessica Ampuero.

Asisten, además, los señores y señoras: Luis Antonio González Muñoz, Administrador 
Municipal (S); Cristian Navarro Kamann, Director (S) de la Asesoría Jurídica Municipal; 
Claudio Oyarzo Paredes, Director de Bienestar; Hina Carabantes Hernández, Directora de 
Obras Municipales; Luis Díaz Díaz, Director (S) de Control y María Angélica Ulloa García, 
Directora de Administración y Finanzas; Felipe Farias Mardones, Profesional de Alcaldía; 
José Luis Quelín Márquez, Profesional de Alcaldía; Carolina Marín Chacón, Profesional de 
Desarrollo Económico Local; Francisco Oyarzo Moreno, Profesional dependiente de 
Administración Municipal; Alfredo Miranda Mansilla, Administrador Cementerio Municipal.

También participan el Secretario General de Corporación Municipal, don Orlando 
Estefó Harambour y personal de aquella entidad.

INASISTENCIAS

No asiste el Concejal Mario Pascual Prado por encontrarse participando de un 
cometido autorizado por el Concejo y el Concejal Andro Mímica Cárcamo por 
encontrarse fuera de la ciudad, por motivos personales.

PUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. AUTORIZACIÓN COMETIDO

El Sr. Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, abre la sesión y presenta el primer punto de 
tabla, correspondiente a solicitud del Concejal Sr. David Romo Garrido, para asistir a un 
curso que se efectuará en la ciudad de Iquique, desde el 18 y hasta el 23 de febrero.

Acuerdo Nº 62 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los concejales 
presentes, se autoriza al Concejal señor DAVID ROMO GARRIDO a participar de la 
capacitación denominada “Formación Elemental para Alcalde y Concejales: Normativa y 
Principios Jurídicos de Gestión Municipal”, organizada por la empresa Consultora Iter 
Chile, que se llevará a efecto en la ciudad de Iquique, desde el día 18 y hasta el 23 de 
febrero de 2013.

2. PLAZA DE LA INDIA

El señor Alcalde da cuenta de una solicitud presentada por la comunidad india residente 
en la comuna, referida a la posibilidad de construir una plaza, Plaza de la India, frente al 
templo hindú ubicado en calle Paraguaya con calle 21 de Mayo. Hace presente que 
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hubo una presentación a la administración municipal anterior, de la cual se enteró 
apenas asumió su cargo de  Alcalde, procediendo a informar a los solicitantes que debían 
cumplir una serie de requisitos, fundamentalmente los dispuestos en la Ley General de 
Urbanismo y las normas del Consejo Nacional de Monumentos, sin perjuicio de ello y como 
se encuentra fijada una visita del embajador de dicho país para el próximo 6 de febrero, 
ocasión en la que desean de manera preliminar hacer un acto inaugural de aquella obra, 
se permite presentar la propuesta para sanción del Concejo, teniendo presente que se 
trata de disponer del espacio para el proyecto, pero que el diseño y costos serán 
asumidos por los requirentes.

El Concejal señor José Aguilante Mansilla está de acuerdo en otorgar la autorización para 
el emplazamiento, pero le preocupa que se trate de una materia presentada en la 
administración pasada y que no haya sido socializada por el ex Alcalde a los Concejales y 
que puedan aparecer otras materias que igualmente no hayan sido transmitidas en su 
oportunidad.

Por su parte y junto con estar de acuerdo con brindar el espacio a la comunidad india, el 
Concejal señor David Romo Garrido solicita que, por respeto a las Iglesias Católica y 
Evangélica, se tomen los recaudos para que lo que se construya en el espacio sea 
efectivamente un monumento y no vaya a tratarse de una deidad.

El señor Alcalde aclara que la petición la formula la comunidad india y no la religión 
hindú. Además indica que no tiene certeza que haya existido un compromiso escrito entre 
el Alcalde anterior y los peticionarios. 

En virtud de que a la visita que hará el embajador a esta ciudad, se sumará también el 
Ministro de Relaciones Exteriores, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez sugiere 
aprovechar la oportunidad para estrechar lazos y así como la ciudad tendrá un gesto 
para con la comunidad india, entonces pedirle también un gesto a ellos que sirva para 
avanzar en materia de relaciones internacionales que beneficie a la comunidad 
puntarenense en general.

NOTA: Siendo las 11:46 horas ingresa a la sala, el Concejal señor Juan José Arcos 
Srdanovic.

En consecuencia, el señor Alcalde somete a votación la propuesta, la que es adoptada 
en los siguientes términos: 

Acuerdo Nº 63 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los concejales 
presentes, se aprueba destinar el Bien Nacional de Uso Público ubicado en el bandejón 
existente en el cuadrante comprendido entre Avenida Costanera, calles 21 de Mayo, 
Paraguaya y Bellavista, de esta ciudad, para el emplazamiento de la “PLAZA DE LA INDIA”.

Dejase establecido que los costos de habilitación y construcción serán de cargo 
de la comunidad india y que en forma previa al inicio del proyecto, los responsables de la 
obra, deberán dar cumplimiento a las normas municipales, a la Ley General de Urbanismo 
y Construcciones y a las disposiciones del Consejo Nacional de Monumentos.

3. EXPOSICIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, PARA AL EDUCACIÓN, 
SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR
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El señor Alcalde da la bienvenida a los funcionarios de Corporación Municipal, presentes 
en la sala, Secretario General y directivos, cediendo a continuación la palabra a don 
Orlando Estefó Harambour, quien explica que a la presentación se acompañan
antecedentes divididos en 3 partes  y que entrega a los señores Concejales. Precisa que 
por una parte está la exposición financiera, luego el concurso de directores de 
establecimientos educacionales y una última parte dedicada a resolver dudas y si 
quedan pendientes, se contestarán por escrito. En tanto, la documentación escrita consta 
de un informe financiero; un informe jurídico sobre el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia; nómina de todos los  funcionarios de la administración central de la 
Corporación Municipal y sus distintas áreas, sin indicar el sueldo por tratarse de 
contrataciones por el Código del Trabajo; además una carta del Sindicato de 
Trabajadores manifestándose disconformes con que sus remuneraciones sean expuestas 
públicamente; un resumen de las subvenciones correspondientes al mes de noviembre de 
2012, en el que es posible apreciar cuanto se recibe en forma mensual por subvención en 
cada uno de los ítems y cuanto se paga por subvención en Punta Arenas, por ejemplo, en 
educación general básica se recibe por cada alumno $89.978.-, mientras que en 
educación científico humanista son $107.000.-, valores que, debe considerarse, son 
pagados en base a la asistencia.

Consultado respecto al promedio de asistencia, el señor Estefó señala que este es de 89%, 
siendo del orden de 13 millones de pesos por punto los que se pierden, precisando en este 
sentido el señor Alcalde que el sistema de pago de subvención por asistencia resulta 
perverso.

Agrega el señor Estefó que la documentación contiene además una propuesta de los 
servicios profesionales correspondientes a la auditoría de los estados financieros que se 
adjudicó la empresa UHY Consultores y Auditores de Empresas, más una serie de otros 
datos: curriculum, objetivos y alcance de la auditoría, cronograma, etc. 

Detallados los antecedentes entregados a los Concejales, el señor Estefó da inicio a su 
presentación en formato power point, cuyas láminas impresas se adjuntan a la presente 
acta. Forma parte también del acta, el documento en formato power point con el 
nombre de “Informe situación financiera”, el que no está contenido entre la 
documentación entregada a los señores Concejales, siendo esta la misma presentación 
realizada en el mes de mayo del año 2012 al Concejo anterior. 
  
Dando cuenta de este último documento inicia su exposición el Sr. Estefó, precisando que 
permite entender la estructura financiera de la Corporación. El documento contiene 
información sobre la matrícula en el nivel municipal y una comparación con los 
establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados; las principales 
fuentes de ingreso; detalle de los aportes hechos por el municipio, entre otros. Informa que 
al 01 de enero del año 2012, el aspecto financiero presenta un déficit de 4.715 millones de 
pesos y que es probable que el presente año ese monto llegue a los 5.000 millones de 
pesos de déficit, lo que genera una serie de inconvenientes desde el punto de vista de 
flujo de caja creando conflictos con algunos proveedores y con los servicios básicos, no 
obstante aquellos problemas, informa que se ha tenido especial cuidado en dar 
cumplimiento al pago de las imposiciones para no caer en falta ante la Superintendencia 
de Educación. Informa también que este organismo, a comienzos del mes de enero, ha 
intervenido establecimientos con baja matrícula, induciendo al cierre de estos,  en este 
sentido presenta una nota periodística en la que se hace referencia al cierre de colegios 
durante el presente año en la región metropolitana. Sobre el particular, señala que es una 
medida que no es tan lejana a la realidad local, si se considera la baja matrícula del 
sector municipal.
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Durante la presentación del “Informe Financiero-Enero 2013”, cuando se hace referencia 
el “Desglose de los cheques a fecha”, surge la inquietud del Concejal señor Vicente 
Karelovic Vrandecic respecto a si se habría concluido con el pago al abogado Facusse, 
respondiendo afirmativamente el señor Estefó. 

En relación al comportamiento de matrícula de los últimos años y considerando los 
porcentajes de pérdida de alumnos que presentan los colegios en tres años puntuales, el 
Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic consulta la razón por la que la escuela 
Patagonia, a diferencia de los demás establecimientos, presenta un aumento de su 
matrícula.

El señor Estefó explica que ello se debe al efecto positivo que causó el traslado del 
plantel. Recuerda que antiguamente este colegio estaba ubicado en el sector del Cerro 
de la Cruz, donde contaba con un alto prestigio académico el que fue considerado por 
la comunidad del nuevo sector al que se trasladó el establecimiento.

Respecto a la pérdida aproximada de 800 alumnos que presenta la Escuela Prat, el 
Concejal señor José Aguilante Mansilla consulta si ese universo de alumnos emigró a otros 
establecimientos o desaparecieron del sistema.

El señor Estefó indica que una explicación exacta no hay, pero que la pérdida se produce 
en parte por el traslado de alumnos a otros establecimientos de educación municipal y en 
gran medida obedece al traslado hacia el sector particular subvencionado.

El señor Alcalde agrega que hay una pérdida en el sistema en general, una baja 
demográfica de 1.100 alumnos aproximadamente en los últimos 5 años.

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic consulta por el porcentaje de pérdida que 
hubo entre el año 2002 y 2012, respondiendo el señor Estefó que este fue de un 26,5%. 
Además señala que eliminar y fusionar cursos es muy complejo porque el nivel de baja en 
la matrícula debe ser tan grave como llegar a tener 20 alumnos por curso, siempre que 
sean del mismo colegio y nivel y que los docentes sean contratas, con ello recién se 
produciría una disminución en el gasto. 

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic consulta al Jefe de Educación, don Sergio 
Cárdenas, dada su experiencia en el sector privado, específicamente en la Caja de 
Compensación La Araucana, por la decisión que en dicha empresa se hubiese tomado 
ante un escenario como el que presenta la Corporación Municipal.

El señor Cárdenas recuerda que se desempeñó en el cargo de director académico 
donde se atendía exclusivamente a adultos y programas educativos, pero que las lógicas 
son diametralmente opuestas a lo que ha detallado el señor Estefó, con elementos 
diferenciadores como la hora docente o los tipos de contratos del personal docente, por 
ejemplo, que hacían posible reducir costos, por lo tanto, no hay un nivel de comparación 
entre la empresa privada y en este caso, la Corporación Municipal. 

Habiendo transcurrido una hora de sesión, el señor Alcalde solicita autorización para 
extender esta por 30 minutos.

Acuerdo Nº 64 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los concejales 
presentes, se aprueba la prórroga de la Sesión por un lapso de 30 minutos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal de 
Punta Arenas.
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Terminada la primera parte de la presentación, el Concejal señor Julián Mancilla Pérez
plantea en torno a la no presentación de la información alusiva a los funcionarios 
dependientes de la Corporación, con  sus funciones, cargos, tipos de contratos y 
remuneraciones, que estos debieron ser dados a conocer, pero no lo discutirá en esta 
ocasión porque espera que sea una materia que en definitiva determine Contraloría 
Regional. Personalmente, considera que no hay ninguna institución que reciba fondos del 
estado que esté impedida de transparentar tal información.

En otro plano, el Concejal señor Julián Mancilla Pérez consulta al señor Estefó si es efectivo 
que se  han producido dos nuevas contrataciones al interior de la Corporación.

El señor Estefó responde que ello es efectivo, son dos contrataciones realizadas a través 
del Fondo de Mejoramiento de la Gestión, con el propósito de terminar la ejecución del 
proyecto. Consultado por el período de contratación, informa que ello es por enero y 
febrero. 

Como el Concejal Mancilla da a conocer uno de los nombres de esos contratados, la 
señorita Harris, el señor Alcalde interviene para solicitar al Concejal, respeto por los 
profesionales porque pone en el paredón a personas que tienen dignidad. Por lo demás 
se trataría de la contratación de una persona con el fin de cumplir con un proyecto en 
una empresa que cuenta con más de 2.500 funcionarios.

Se produce un dialogo entre el señor Alcalde y el Concejal Sr. Mancilla, concluyendo esta 
en que el Alcalde remitirá por escrito los antecedentes relacionados con las 
contrataciones ya mencionadas. 

En otra materia, el Concejal señor Julián Mancilla Pérez consulta la razón por la que en el 
informe de cuenta de pasivos, no figuren los 72 millones de pesos de multa cursados por 
no mantener en la cuenta corriente los 539 millones de pesos de los fondos SEP.

El señor Estefó explica que se trata de una multa aplicada por el Ministerio de Educación, 
pero que será apelada porque consideran que hay argumentos suficientes para 
establecer que no corresponden a la realidad, esto porque en el saldo determinado por 
el organismo no se consideró la rendición de fondos. 

Respecto a la pérdida de matrícula en el sistema municipal, el Concejal señor Julián 
Mancilla Pérez señala que  se minimiza lo que a su juicio es el tema de fondo, el hecho  
que esa baja de matricula se debe al ingreso de los establecimientos a la jornada escolar 
completa diurna. Además precisa que la baja de alumnos produce una merma  
probablemente en la subvención, pero también es cierto que la JECD la aumenta, por lo 
tanto los ingresos no debieran ser materia de discusión. Estima que no corresponde que se 
hable de una pérdida aproximada de 5.000 alumnos en lo que va corrido del año 2002 al 
2012, sin hacer presente que ello se debió al ingreso a la JECD, un sistema pésimo que 
nunca fue evaluado antes de implementarlo. 

En otra materia, respecto del déficit, al Concejal señor Mancilla señala que le merece 
dudas la cifra dada a conocer en el informe versus lo informado por el señor Estefó,
porque es mucho más de lo que pensaba puesto que habría que sumarle, además, los 
534 millones de pesos solicitados al Ministerio de Educación que por cierto serán 
pagaderos a 12 años.  

Sobre el particular, el señor Estefó indica que la situación contable es algo difícil de 
entender, no obstante lo que se debe tener claro es que el balance de la Corporación   
arroja un déficit de 4.715 millones de pesos, lo que es distinto al flujo de caja, en otras 
palabras  la plata que está en la cuenta corriente no es igual al déficit contable y eso es 
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lo que podría generar diferencias y dudas. Por otro lado, respecto al aporte que hace el 
Ministerio, señala que ello obedece a un préstamo, por tanto es un pasivo y no se 
considera como pérdida. 

El Concejal señor Julián Mancilla Pérez consulta si es efectivo que en el mes octubre del 
año pasado, el Concejo anterior aprobó la entrega de un aporte a la Corporación 
Municipal de aproximadamente 400 millones de pesos para el bono de retiro de 
docentes.

El señor Estefó manifiesta estar casi seguro que aquello fue una transferencia para el 
sector salud, porque no hay aportes adicionales para pagar jubilaciones.

Finalmente, respecto a la determinación de la empresa que auditará la Corporación, el 
Concejal Sr. Mancilla no está de acuerdo en que esta haya sido definida por la propia 
Corporación, considerando que los fondos fueron aprobados por el Concejo, señalando 
por consiguiente que debió ser este quien sancionara aquella materia. 

El señor Estefó explica que los fondos de la auditoría no obedecen a recursos del 
presupuesto municipal. 

Por su parte el señor Alcalde corrobora lo expresado por el señor Estefó, agregando que si 
bien hubo una voluntad del Concejo Municipal anterior, en orden a efectuar una
auditoría, los recursos son de la Corporación Municipal y que la determinación se tomó en 
base a que resultó ser la más económica y que daba las mayores facilidades de pago.

Respecto al pago de subvención, el señor Alcalde reitera lo que señaló en varias 
oportunidades siendo Concejal, que el sistema prácticamente se financia con la 
subvención que entrega el Estado, pero que esta es insuficiente porque a diferencia del 
servicio de salud donde se paga a per cápita, es decir por la cantidad de usuarios que 
tiene el sistema, en educación se financia por la asistencia de los alumnos. Distinta sería la 
realidad si el pago se considerara por matrícula, habría un saldo favorable que permitiría 
inyectar recursos en aquellos lugares donde se aprecia déficit de tipo infraestructura o 
refuerzo educativo.  Precisa que por este motivo sólo el año  pasado fueron cerca de 200 
mil millones de pesos los que los municipios destinaron de sus presupuestos al sector 
educación, dejando de inyectar recursos a una serie de proyectos de ciudad. 

Hace presente que el nuevo concurso de directores permitirá establecer, en los convenios 
de desempeño con quienes resulten elegidos en los cargos, un aumento importante en la 
asistencia, siguiendo el ejemplo de establecimientos como el liceo Politécnico que tiene 
un porcentaje de asistencia cercano al 95%.

El Concejal señor José Aguilante Mansilla plantea las siguientes inquietudes: respecto de 
la decisión adoptada por la Superintendencia de Educación en orden a cerrar 
establecimientos por baja matrícula en otros puntos del país y en  consideración a que a 
nivel comunal hay establecimientos cuya matrícula ha descendido notoriamente y que 
ello pudiese terminar en una medida igual para Punta Arenas, consulta a quien 
correspondería revertir una medida como esta, a Corporación Municipal o municipio. Por 
otro lado, en consideración a la falta de información correspondiente a las 
remuneraciones de los funcionarios dependientes de la entidad y a la petición formulada 
por el sindicato de trabajadores en orden a omitir estos antecedentes, solicita al señor 
Estefó clarificar las razones de esta medida.  Finalmente, atendido a que se está haciendo 
un esfuerzo por racionalizar los recursos relacionados con la gestión de los 
establecimientos, señala que ello no se condice con el aumento de personal 
administrativo que aprecia en la administración central de la Corporación, 
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desconociendo si ello se debe a la necesidad de desarrollar tareas eventuales a través 
del proyectos Fagem o efectivamente la idea es aumentar la dotación.

En relación a la primera consulta, el señor Estefó explica que la Superintendencia de 
Educación es un organismo nuevo, que por tal se desconoce hasta que punto sus 
decisiones son o no apelables. Lo que si está claro es que entre sus atribuciones está la de 
cerrar establecimientos, determinación que, al parecer, estaría aparejada a la decisión 
de los concejos municipales. Reitera que el cierre de colegios o liceos es un tema nuevo 
que seguramente habrá que enfrentar a nivel local dado  los índices de al menos tres 
establecimientos que presentan baja matrícula o baja asistencia. 

Respecto a la información de los trabajadores de la Corporación, señala que  la carpeta 
que entregó al inicio de la sesión, consta de un informe relacionado con el cumplimiento 
de la ley de transparencia, ahí, en el párrafo quinto, se establece que la Dirección del
Trabajo ha emitido un pronunciamiento respecto a una protección de confidencialidad 
que tienen la personas que están contratadas bajo el sistema del código del trabajo, 
haciendo referencia no sólo a las remuneraciones sino que también a la protección de 
información confidencial del trabajador, en tal sentido y en atención a la solicitud de esta 
información que suscribieran 3 Concejales, el sindicato presentó un recurso ante la 
Dirección del Trabajo para no hacer entrega de estos antecedentes. 

Por último, en relación al aumento de dotación en la administración central, señala el 
señor Estefó que efectivamente había bastante personal desempeñándose en la 
institución, pero que estos tenían que ver con proyectos que estaban financiados a través 
del fondo de mejoramiento de la gestión para la formulación de diversos proyectos y para 
lo que fue la ejecución de la compra de los casi 4.000 millones de pesos para los liceos 
técnico- profesionales.

Habiéndose cumplido el tiempo de prorroga de sesión, el señor Alcalde solicita 
autorización para ampliar esta por 30 minutos más. 

Acuerdo Nº 65 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los concejales 
presentes, se aprueba, por segunda oportunidad, la prórroga de la Sesión por un lapso de 
30 minutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento 
del Concejo Municipal de Punta Arenas.

Prosiguiendo con su intervención, el señor Estefó señala que como administración central 
no pueden exigir un ajuste en las dotaciones docentes o no docentes y a la vez estar 
aumentando su propia dotación. Agrega que incluso se ha reducido personal en el área 
de Atención al Menor, finiquitando a tres funcionarios y que próximamente se prescindirá 
de 4 personas más por el término del proyecto del Fagem, es decir, en la medida que se 
puedan ir haciendo ajustes estos se harán, pero el problema que surge muchas veces son 
los elevados montos que se deben cancelar por concepto de indemnización. 

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez considera que más que preocuparse de 
detalles más o menos que cada uno en particular, por intereses personales, pudiera tener 
respecto al o los contratos de alguien en particular, lo que debiera realmente preocupar 
al Concejo y debiera ser motivo de discusión es como hacerle ver al gobierno que es 
necesario que financie la educación, que con lo que aporta no alcanza y que su 
obligación es garantizar la educación de todos los niños y niñas del país, como también es 
necesario definir como municipio si se seguirán inyectando recursos de la ciudad a la 
educación, si se cerrarán o fusionarán colegios o liceos, lo que por cierto espera no ocurra 
en Punta Arenas. Sugiere a quienes tengan interés específico sobre ciertos gastos que se 
generen en la Corporación, que lo hagan a través de otros mecanismos porque las 
sesiones de Concejo, a su juicio, son para plantear temas de fondo. Particularmente tiene 
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la convicción de que hay que proteger la educación pública y para eso considera  que 
hay que hacer lo que sea necesario en ese sentido y que el detalle respecto de la 
contratación o no de la señorita Harris (nombrada anteriormente por el Concejal 
Mancilla) para quien solicita respeto, le da lo mismo porque le interesa el tema de fondo.

En atención a la negativa de entregar información concerniente a los contratos de los 
trabajadores de Corporación Municipal y en virtud de las facultades que le otorga la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades y contando con el apoyo de más de un 
tercio del Concejo, el Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita someter a 
votación el derivar los antecedentes al Concejo de Transparencia a nivel nacional para 
que sea este organismo quien determine la entrega de los antecedentes, pues considera 
que al ser la facultad fiscalizadora una facultad que emana de una ley orgánica 
constitucional, es superior a lo dispuesto por los dictámenes de la Dirección del Trabajo.

El señor Alcalde aclara que el Código del Trabajo es un cuerpo normativo y no un 
dictamen, no obstante, señala que administrativamente él puede hacer la consulta, sin 
necesidad que se lo indiquen. 

El Concejal Sr. Arcos  indica que por ley, se requiere de un acuerdo de Concejo porque 
tiene que ser un reclamo. A su vez, sin uso de micrófono, señala que se trata de una 
facultad legal y que el Alcalde no puede negarse, indicando inmediatamente el señor 
Alcalde que no se está negando a ello. 

Sobre el particular, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic considera que, antes 
que nada,  se deben hacer las consultas respectivas al Departamento Jurídico y esperar 
su pronunciamiento. Respeta la condición de abogado del Concejal Arcos, pero indica 
que este no puede imponer nada al Concejo.

Por su parte, el Concejal señor David Romo Garrido dice apoyar la moción del Concejal 
Arcos, pero hace un llamado a la prudencia y a la calma con el fin de evitar discusiones. 
Al mismo tiempo, solicita al Alcalde considerar como antecedente el dictamen de 
Contraloría Nº75508 del 15 de diciembre del 2010 que hace referencia a la materia en 
cuestión y que en lo medular indica que tal información debe ser proporcionada porque 
la administración municipal es la que entrega los recursos y por ende, aunque sea una 
corporación de derecho privado, está administrando recursos públicos. Sugiere discutir el 
tema en una próxima sesión, cuando se recaben mayores antecedentes, entre ellos el 
dictamen señalado precedentemente. 

El señor Alcalde señala que pedirá la opinión de los Departamentos Jurídicos del 
municipio y de Corporación, considerando también los dictámenes que alude el sindicato 
de trabajares en su carta. 

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita que los Concejales que piden la 
información aclaren realmente lo que desean saber. Les pregunta si creen que con saber 
cuanto ganan los funcionarios, solucionarán el problema estructural de la Corporación o 
el problema de la educación. Les solicita ser precisos en su requerimiento, si lo que desean 
es el despido de los funcionarios de la administración central; si es el despido de unos por 
la contratación de otros o el despido de todos; que se despida a los  sueldos más altos o
bien que los ganan menos se les pague más.

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita la palabra para responder a la 
Concejala, indicando que existen ciertas denuncias formuladas durante el período de 
campaña electoral que dan cuenta que habría personas que están recibiendo sueldos y 
que no están trabajando en la Corporación.
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Se produce la intervención en paralelo del señor Alcalde y los Concejales Srta. Barrientos
y Sr. Arcos, solicitando este último respetar el Reglamento del Concejo que dispone que 
mientras un Concejal hace uso de la palabra, no se le debe interrumpir, por consiguiente 
continuando con su intervención señala que la intención de pedir dicha información es 
verificar si la denuncia es efectiva. Añade que de ser cierta la acusación,  se interpondrá 
ante el Consejo de Defensa del Estado una querella criminal contra quien resulte 
responsable por el delito de malversaciones públicas, caso contrario no se hará nada.

El señor Alcalde señala que existen los órganos respectivos para hacer ese tipo de 
denuncias. Agrega que desde que asumió como Alcalde de la comuna, no existen 
dobles contratos como ocurría en administraciones anteriores, con empresas que son 
subsidiarias del municipio. 

El Concejal señor Julián Mancilla Pérez desea fundamentar la petición del Concejal Arcos, 
dando a conocer el aumento de sueldos que habrían tenido determinados funcionarios 
de la Corporación Municipal entre agosto de 2008 y agosto de 2009. A saber: Secretario 
General mantuvo el mismo sueldo $2.903.000; Jefe de Finanzas de $1.211.000 a $2.000.000; 
Jefe de Administración de $1.332.000 a $2.119,000; Jefe de Educación $1.780.000 a 
$1.958.000; Jefe de Planificación de $1.224.750 a $2.000.000. Además informa que de 51 
funcionarios se subió a 72 funcionarios en el mismo período, lo que significó un aumento 
de remuneraciones de $25.363.328 por 12 meses, lo que suma un total de $304.359.936. 
Finalmente exige el pronunciamiento del Concejo, sobre esta materia, el día de hoy.

A continuación, el Jefe de Educación procede a informar respecto al concurso público 
para Directores de establecimientos educacionales, presentación que efectúa en 
formato power point y que se adjunta a la presente acta en formato papel.

En lo medular, informa que este se encuentra en proceso de preselección curricular y 
entrevistas psicolaborales por parte de la empresa BDP, que es una empresa consultora 
que designa la alta dirección pública para estos efectos, pero cuyo costo corre por 
cuenta del sostenedor, la Corporación Municipal en este caso, aunque se cuenta con un
pequeño aporte del Ministerio de Educación. Este proceso indica que se ha desarrollado 
hasta el momento sin inconvenientes y concluye aproximadamente el día 06 de febrero 
de 2013.

Consultado por el Concejal señor Mancilla respecto al cambio de fecha de esta etapa,  
la de entrega de antecedentes psicolaborales a la comisión calificadora, el Jefe de 
Educación explica que las bases especifican que las fechas pueden ser modificadas, eso 
fue lo que ocurrió en este caso debido a que los dos representantes regionales de la 
Dirección Pública solicitaron que las entrevistas se hicieran a partir de la segunda 
quincena del mes de febrero por cuanto ambos se ausentarían del país. Otra razón que 
motivó el cambio de fecha fue la entrega formal de los resultados que hace la empresa 
consultora a la comisión calificadora, no antes del 8 de febrero.

Respecto a los integrantes de la Comisión Calificadora, corrige que el Ministro de Fe es el 
Secretario Municipal  y no el administrador como indica el documento.

También informa respecto de los resultados de admisibilidad a la fecha, indicando que de 
97 postulantes, resultaron admisibles 78. Enseguida muestra un detalle de ese resultado por 
establecimiento.

Como uno de los establecimientos resultó sin ningún postulante admisible, el Jefe de 
Educación señala que en ese caso corresponde llamar a una suplencia por 6 meses, 
período en el cual se debe volver a llamar a concurso. 
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Antes de finalizar la sesión, el señor Alcalde solicita que todos los antecedentes hoy 
expuestos sean enviados en formato digital a los Concejales para que quede constancia 
de la entrega.

TÉRMINO DE LA SESIÓN

Siendo las 13:41 horas, se pone término a la presente Sesión Extraordinaria.

          

                                                                                                                   
                                                                                                           EMILIO BOCCAZZI CAMPOS
                                                                                                                         ALCALDE                                                                                                                   
JUAN CISTERNA CISTERNA
SECRETARIO MUNICIPAL  (S)

Forman parte integrante de la presente Acta original, los siguientes documentos: 

1) Informe Financiero –Enero 2013 
2) Informe situación Financiera
3) Informe Financiero al 31/12/2012 
4) Resumen de Totales pagados Municipal (Ministerio de Educación)
5) Copia Oficio Ord. Nº01/109 de Secretario General Corporación Municipal de Punta Arenas 

para la Educación, Salud y Atención al Menor al Alcalde y Presidente de la Corporación 
Municipal de Punta Arenas

6) Informe cumplimiento Ley 20.285
7) Copia de carta de fecha 01 de febrero de 2013, del Sindicato de Trabajadores de la 

Administración Corporación Municipal de Punta Arenas a Dirección del Trabajo
8) Nómina de funcionarios Administración Central de la CORMUPA (Enero 2013) 
9) Propuesta de Servicios Profesionales (Auditoría de Estados Financieros al 31 de diciembre 

de 2012 para Corporación Municipal de Punta Arenas) 
10) Concurso Público Directores Establecimientos Educacionales Corporación Municipal Punta 

Arenas 2013
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