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ACTA SESIÓN Nº 26 EXTRAORDINARIA, DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

       En Punta Arenas, a veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil 

catorce, siendo las 12:07 horas, se da inicio a la Sesión Nº 26 Extraordinaria, del Honorable 

Concejo Municipal, presidida por el señor Alcalde de la comuna, don Emilio Boccazzi 

Campos, y la asistencia de los Concejales señores Juan José Arcos Srdanovic, Vicente 

Karelovic Vrandecic, Mario Pascual Prado, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero y 

David Romo Garrido. Actúa como Ministro de Fe en este acto, el Secretario Municipal (S), 

don Juan Cisterna Cisterna  y como secretaria de Acta doña Jessica Ampuero Cárcamo. 

 

Asisten, además: Claudio Flores Flores, Administrador Municipal; Luis Antonio 

González Muñoz, Director de la Secretaría Comunal de Planificación; Rodrigo Henríquez 

Narváez, Director Asesoría Jurídica; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora Control y Claudio 

Carrera Doolan, Director Desarrollo Comunitario. 

 

No asisten los concejales señores José Aguilante Mansilla y Danilo Villegas Minte, 

este último por encontrarse en cometido aprobado por el Concejo Municipal, a través de 

acuerdo N° 871, adoptado en Sesión Nº66 Ordinaria, de 12 de septiembre de 2014 

 

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

1.  SUBVENCIONES 

 

El Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, don Emilio Boccazzi Campos,  da 

inicio a la sesión y en primer término propone que el XVIII Campeonato Juvenil de Cueca, 

sea declarado como prioritario y de interés para la comuna de Punta Arenas. Efectuada la 

votación, se produce el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº875, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba declarar como actividad prioritaria y de especial interés para la 

Comuna de Punta Arenas, la “XVIII VERSION DEL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE 

CUECA”, que organiza la Agrupación Amigos de la Cueca.   

ANT.: 31-4089 

 
El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic, propone que tal carácter prioritario y 

de interés para la comuna se establezca en forma permanente. 

 

El señor Alcalde, manifiesta su posición favorable ante la propuesta del concejal 

Arcos y añade que las actividades tradicionales, como es el caso del Campeonato Juvenil 

de Cueca y otras, deberían ser consideradas en la formulación del presupuesto, 

instruyendo al Director de Planificación, don Luis Antonio González, para que lo considere. 

 

El concejal señor Julián Mancilla Pérez, consulta si para establecer el carácter de 

permanente es necesario modificar el Reglamento de Subvenciones. 

 

El señor Alcalde indica que a su juicio no habría contraposición y que incluso 

puede considerarse como una actividad dentro de la programación municipal, como se 

ha hecho con la conmemoración de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero, propone que en reunión de Comisión 

Social del Concejo Municipal, se revisen las actividades que para el municipio tienen 

carácter prioritario. 
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El señor Alcalde plantea que diversas actividades tradicionales podrían 

considerarse en la programación del municipio y solicita el pronunciamiento del Concejo 

Municipal, respecto de declarar en carácter de permanente el Campeonato Juvenil de 

Cueca como una actividad  prioritaria y de interés para la comuna de Punta Arenas; 

adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº876, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba declarar el CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL DE CUECA, que 

organiza la Agrupación Amigos de la Cueca, como actividad prioritaria y de especial 

interés para la Comuna de Punta Arenas con carácter de permanente, a contar de su 

versión XIX, lo que deberá ser considerado en el presupuesto municipal del año 2015.  

ANT.: 31-4089 

 

Ante el ingreso a la sala del Administrador Municipal don Claudio Flores, el señor 

Alcalde le instruye incorporar dentro del presupuesto municipal aquellas actividades 

tradicionales. 

 

El señor Alcalde somete a votación la propuesta de entregar una subvención 

municipal por cinco millones de pesos a la Agrupación Amigos de la Cueca, adoptándose 

el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº877, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la AGRUPACION AMIGOS DE LA 

CUECA, RUT: 74.115.000-K, por un monto de $5.000.000.- (Cinco millones de pesos) los que 

serán destinados a la adquisición de pasajes aéreos de delegaciones que participarán en 

el XVIII Versión del Campeonato Nacional Juvenil de Cueca, que se desarrollará desde el 

27 de septiembre hasta el 05 de octubre de 2014.  

ANT.: 31-4089 

 

Cedida la palabra al Señor José Sotomayor, integrante de la Agrupación Amigos 

de la Cueca, expresa sus agradecimientos por la subvención otorgada y se refiere a las 

actividades que lleva a cabo la agrupación, destacando el Campeonato Nacional 

Juvenil de Cueca y precisando que está reconocido como uno de los mejor organizados a 

nivel nacional.  Añade que las parejas participantes, provenientes de diversas regiones del 

país, se concentran en Santiago y desde ahí viajan en bus a Punta Arenas, ocurriendo lo 

mismo al retorno. Indica que con ocasión del campeonato son alrededor de quinientas las 

personas que llegan desde otras zonas ya que a los competidores le acompañan 

familiares e integrantes de organizaciones cuequeras. Expone que el costo del 

campeonato es de entre doce y catorce millones de pesos, de los cuales cinco millones se 

solicitan al municipio para financiar el transporte. Concluye refiriéndose a la realización del 

XVIII Campeonato Nacional Juvenil y reitera sus agradecimientos al Concejo Municipal.  

 

El señor Alcalde manifiesta que en todas las administraciones municipales se ha 

apoyado la realización del Campeonato Juvenil de Cueca y agradece a los concejales el 

haber aprobado la subvención. 

 

El Presidente de la Comisión Social del Concejo Municipal, concejal señor David 

Romo Garrido, da cuenta de las demás solicitudes de subvención analizadas en reunión 

de comisión y solicita al Alcalde someterlas a la consideración del Concejo, adoptándose 

los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo Nº878, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la JUNTA DE VECINOS Nº51 JUAN 

PABLO II, RUT: 72.109.800-1, por un monto de $1.000.000.- (Un millón de pesos) los que serán 

destinados a la adquisición de ventanas, puertas, planchas para piso y cielo raso, pintura, 

termos de agua caliente y panderetas para refaccionar viviendas de vecinos del sector.  

ANT.: 1409-4089 
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Acuerdo Nº879, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y 

RECREATIVO ATLETICO YUNGAY, RUT: 65.077.735-2, por un monto de $900.000.- 

(Novecientos mil pesos) los que serán destinados al pago de 62 horas de gimnasio y gastos 

de premiación según categoría para Campeonato Futsal para niños.  

ANT.: 2726-4089 

 
Acuerdo Nº880, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB ECUESTRE PUNTA ARENAS, RUT: 

65.007.656-7, por un monto de $800.000.- (Ochocientos mil pesos) los que serán destinados 

al pago de pasajes aéreos, transporte de caballos, alojamiento de juez y veterinarios, 

arriendo de salón de eventos para premiación, insumos veterinarios, trofeos y alimento 

para caballos, comprendidos en la VI VERSIÓN DE LA CARRERA DE ENDURO ECUESTRE, que 

se desarrollará en el mes de diciembre de 2014, en el sector de Agua Fresca y Guayrabo.   

ANT.: 2790-4089 

 
Acuerdo Nº881, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la AGRUPACION SOCIAL DE 

RESERVISTAS DE MAGALLANES, RUT: 65.974.650-6, por un monto de $400.000.- (Cuatrocientos 

mil pesos) los que serán destinados a gastos asociados al cierre perimetral de sitio 

entregado por el Serviu, donde se construirá sede social.   

ANT.: 2870-4089 

 

Acuerdo Nº882, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la JUNTA DE VECINOS Nº2 JUAN 

WILLIAMS, RUT: 74.999.500-9, por un monto de $221.830.- (Doscientos veintiún mil 

ochocientos treinta pesos) los que serán destinados a la adquisición de un horno 

microondas, hervidor, horno eléctrico, juegos de cuchillería, manteles, ollas y wok 

aluminio, que beneficiarán a socios y vecinos que utilizan sede social.   

ANT.: 4013-4089 

 
Acuerdo Nº883, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la DEFENSA CIVIL DE CHILE, RUT: 

61.109.000-5, por un monto de $2.600.000.- (Dos millones seiscientos mil pesos) los que 

serán destinados a cubrir necesidades de la sede local de Punta Arenas con el pago de 

consumos básicos, insumos para telecomunicaciones, vestuario y equipos, herramientas, 

chaquetas sanidad, sillas, calentadores, insumos de computación y otros definidos en 

oficio Nº112 del 04 de julio de 2014 del Comandante de Sede Local de la Defensa Civil 

Punta Arenas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ANT.: 2775-4089 

 

El concejal señor Romo, solicita que quede en acta que cuando el Concejo se 

reunió con el Director Nacional de la Defensa Civil, se solicitó al Comandante local de la 

entidad que priorice la inversión inmediata de los recursos. En el mismo contexto indica 

que a través del portal mercado público se vende productos en todo el país. 

 

Ante consulta del concejal señor Julián Mancilla, respecto del plazo para rendir los 

recursos, el Director de Planificación don Luis Antonio González, señala que los gastos se 

deben realizar dentro del año y que la rendición pueda ser entregada hasta los primeros 

días de enero de 2015. 

  

El concejal señor Arcos, plantea que los recursos deben invertirse en la comuna ya 

que el municipio entrega los recursos para la comuna y que, por lo tanto, las compras 

deben realizarse en Punta Arenas. 

 

El concejal señor Mimica, manifiesta que está claro que lo que se adquiera se  

destinará a la Defensa Civil de Punta Arenas y que así lo hizo ver el Director Nacional de la 

Defensa Civil, pero que las compras se pueden realizar donde resulte más conveniente.  
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Cedida la palabra, la Directora de Control, señora Rita Vrsalovic, precisa que el 

destino de las subvenciones es para actividades y para habitantes de la comuna y que en 

el caso de los bienes o materiales que adquiera la Defensa Civil, se puede solicitar actas 

de entrega a los voluntarios de la comandancia local. Por otro lado, explica que no se 

puede restringir que el gasto se haga en la comuna ya que puede resultar más 

conveniente hacerlo en otro parte, cosa que de hecho ocurre. 

 

El señor Alcalde, señala que el plazo máximo para efectuar gastos con cargo a la 

subvención es el 31 de diciembre de 2014. Continúa expresando que las subvenciones son 

un buen mecanismo para salvar algunas emergencias, pero que se debe evaluar cómo se 

procederá a partir del año 2015 ya que se subvenciona a organizaciones o actividades 

que deberían canalizar sus necesidades a través del conducto regular de concursos de 

proyectos como el Programa de Presupuestos Participativos y el Programa de Apoyo a 

Iniciativas Comunitarias (PAIC). 

 

 

2.- AUTORIZACIÓN COMETIDO  

 

 

El Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, don Emilio Boccazzi Campos,  

informa de la gira de conocimiento de nuevas tecnologías aplicadas al manejo de 

residuos y sistemas de economizadores de energía a realizarse en España, precisando que 

ha sido invitado el concejal Mario Pascual y que, por su parte, el Consejo Regional de 

Magallanes, está definiendo la asistencia de dos consejeros, como así también se evaluará 

la participación de uno o dos funcionarios de la Dirección de Aseo, Ornato y Control de 

Contratos. Concluye expresando que la gira es importante para la toma de decisiones en 

el marco de lo considerado en el Plan de Zonas Extremas, en particular respecto de la 

habilitación de un relleno sanitario o planta de tratamiento de residuos. 

 

El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic, señala que el vertedero no es tal sino 

que es un botadero y que se debe ser cuidadoso en el tema porque el municipio de 

Porvenir tiene una demanda millonaria precisamente por la existencia de un botadero en 

esa comuna. Agrega que el tema es prioritario y que también lo es la conversión de 

energía como el gas que se produce en el vertedero y que podría ser conectada a la red. 

Manifiesta que en Miami visitó un parque construido sobre una solución sanitaria, que 

aprueba el cometido del concejal Pascual y que se debe dar celeridad al proyecto de 

relleno sanitario ya que las napas subterráneas están contaminadas y hay personas que 

más abajo beben tales aguas, que similar situación puede ocurrir en el cementerio parque 

Cruz de Froward, lo que puede conllevar riesgo para la población. Concluye destacando 

que en el Consejo Regional de Magallanes se comprenda esta situación. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero, expresa su aprobación al cometido del 

concejal Pascual, destacando la labor de éste en el tema de la eliminación de bolsas 

plásticas y el liderazgo que ha tenido a nivel comunal y regional en la materia. Termina 

señalando que en la gira se adquirirá experiencia en un tema tan relevante como el 

relleno sanitario. 

 

Los concejales señores Romo y Mancilla, aprueban el cometido solicitado para el 

concejal señor Pascual. 

 

El concejal señor Vicente Karelovic, rechaza la moción expresando que existe una 

proliferación de viajes y que se debe ser más austero con los recursos. 

 

El señor Alcalde señala no compartir la actitud provinciana de no viajar, se refiere 

al viaje que se realizará a la ciudad de Sabrosa, Portugal, y destaca los importantes 

avances que muestra España en materia de medio ambiente. Añade que Puerto San 

Julián, Argentina, está gestionando la visita del Papa Francisco I. En el contexto del viaje a 

Sabrosa, asociado a la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, expresa que no se asistió 

al primer encuentro realizado en Sevilla, que el concejal Mimica participó en el segundo 
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encuentro efectuado en Ushuaia y que al tercer encuentro a realizarse en Sabrosa, se 

asistirá con el objetivo que el IV encuentro, en el año 2015, se realice en Punta Arenas. 

Indica que en la próxima sesión propondrá aprobar los estatutos de la Red de Ciudades 

Magallánicas. Continúa señalando que en 1920, cuando se celebraron los 400 años de la 

circunnavegación de Hernando de Magallanes, Punta Arenas hizo una gran celebración y 

que son precisamente Punta Arenas y Porvenir las que están a orillas del estrecho que lleva 

el nombre del navegante y pertenecen a la región de Chile que tiene igual 

denominación. Concluye señalando que en la gira a España se puede obtener 

conocimiento, traerlo y replicarlo en base a información de primera fuente.   

 

El concejal señor Vicente Karelovic, manifiesta que no es una actitud provinciana 

velar por los intereses de la comuna. 

 

El concejal señor Mario Pascual, agradece a sus colegas y se refiere al trabajo que 

él ha realizado. Precisa que siempre que ha viajado ha emitido informes y traído resultados 

concretos. Añade que la idea es traer proyectos de trabajo no solo en el área de relleno 

sanitario sino también de reciclaje y de cómo utilizar el biogás. Señala que a su retorno 

expondrá los resultados al Concejo Municipal y a la comunidad. 

 

El concejal señor Juan José Arcos, propone que en España se explore la posibilidad 

de establecer convenios con municipios o universidades, orientado a que médicos 

españoles vengan a ejercer a Punta Arenas, ya que estos tienen más facilidades para 

ejercer en Chile y, además, son de calidad.  

 

El señor Alcalde expresa que igual posibilidad se podrá explorar en Sabrosa, 

Portugal.  

 

Efectuada la votación, se adopta el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº884, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José 

Arcos Srdanovic, Mario Pascual Prado, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero, 

David Romo Garrido; y el voto en contra del Concejal Vicente Karelovic Vrandecic, se 

autoriza al Concejal señor MARIO PASCUAL PRADO a participar en la gira de conocimiento 

de nuevas tecnologías aplicadas al manejo de residuos y sistemas de economizadores de 

energía, que desarrollará desde el 19 y hasta el 27 de octubre de 2014, en España, 

conforme a invitación cursada por la empresa Imeastur S.L.   

 

 

El Alcalde señor Emilio Boccazzi Campos, da por concluida la Sesión N°26 

Extraordinaria del Concejo Municipal de Punta Arenas.  

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

Siendo las 12:45 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

    EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

JUAN CISTERNA CISTERNA 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

    

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 


