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ACTA SESIÓN Nº100 ORDINARIA, DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2015, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

      En Punta Arenas, a diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince, 

siendo las 15:14 horas, se da inicio a la Sesión Nº100 Ordinaria, 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, José Aguilante Mansilla, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero, David 

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

Rodrigo Henríquez Narváez  y como secretaria de Acta doña Angélica Trujillo Villarroel. 

 

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

González Muñoz, Director de la Secretaría Comunal de Planificación; Rita Vrsalovic 

Cabeza, Directora de Control; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones;  Ricardo 

Barría Bustamante, Director (S) de Administración y Finanzas; José Mario Almonacid 

Maldonado, Director de Aseo, Ornato y Control de Contratos; Orieta Magna Veloso, 

Directora de Desarrollo Económico Local; Victoria Molkenbur Sapunar, Directora de 

Inspecciones y Sofía Díaz Aguilar, Directora de Desarrollo Comunitario. 

 

Por la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención 

al Menor, están presentes la señora Cristina Susi, Secretaria General.  

 

No asiste el concejal señor Mario Pascual Prado. 

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

1.- APROBACIÓN DE ACTA: 

 

Acuerdo Nº1382, con el voto a favor de la unanimidad de los Concejales presentes y la 

abstención del señor Alcalde, se aprueba, sin observaciones, Acta de Concejo Municipal 

que se individualiza:   

 

NRO. SESIÓN FECHA 

38 Extraordinaria 31.07.2015 

 

 

2.- EXPOSICIÓN “ELABORACIÓN POLÍTICA ENERGÉTICA PARA MAGALLANES”: 

 

 El señor Alcalde presenta al señor Secretario Regional Ministerial de Energía, don 

Alejandro Fernández y a sus profesionales de apoyo, quienes procederán a exponer la 

labor que desarrollan a nivel regional. 

 El  Secretario Regional Ministerial de Energía, don Alejandro Fernández, agradece al 

señor Alcalde y al Concejo Municipal por su interés, y señala que su objetivo, como ente 

gubernamental, es dar a conocer los avances específicos que ha tenido el desarrollo de la 

política energética en los diez municipios de la Región de Magallanes. Para este fin 

cuentan con una exposición de 11 diapositivas y de 60 láminas que sirven para entregar la 

información que se requiera, y a su vez, buscan tener el compromiso de participación del  

Concejo Municipal en los talleres a realizar.  

Se refiere a los talleres de política energética que han sido desarrollados en los 

diferentes municipios como también en entidades particulares. Agrega que la agenda 

energética fue una de las 50 medidas de la Presidenta de la República, y en ella, se 

estableció un aspecto fundamental, como es el desarrollo de una política energética  

para el país, en la que se reconoció especialmente una política energética sólo para dos 

regiones: Aysén y Magallanes. El estudio comenzó en agosto del año pasado. 
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 Además, se refiere a los aspectos generales del desarrollo de la política informando 

respecto a los talleres realizados, donde se trataron temas como la matriz energética, la 

energía renovable y  los recursos fósiles, la energía eólica, el acceso y la equidad. 

 Señala que para el acceso a la energía en sectores rurales, y para la población 

vulnerable, las líneas de acción son promover soluciones sostenibles, conocer los 

estándares térmicos de consumo. Además, indica que el Estado, debiera aportar una 

cantidad mínima de electricidad, de gas, y diseñar soluciones integrales.  

 Se refiere a la importancia de tres temas que forman parte de la política 

energética: la Matriz energética, el acceso y la equidad,  y la eficiencia energética. 

 

 Interviene el señor Alcalde, planteando la no modificación del horario de invierno, 

lo que ha afectado a los habitantes de la Región y considera necesaria que se haga 

presente la opinión de un experto, que actúe como vocero ante el Estado de Chile, que se 

refiera a las condiciones climáticas imperantes en la Región de Magallanes, con el objeto 

de realizar para una evaluación futura más científica al respecto. 

 En lo concerniente a los tres aerogeneradores que se incorporan a la red, señala 

que es de gran relevancia que la empresa Methanex  se haya unido a la red.  Por lo tanto, 

la ciudad tiene una demanda potencial de 40 megas aproximadamente. 

 

 Responde el señor  Alejandro Fernández  señalando que la demanda potencial  

corresponde a 43 megas. 

  

Continua el señor Alcalde  indicando que finalizado el estudio podrán fijar metas en 

materia de energía eólica, la que puede sumar aún mayor potencia al sistema. 

 La ubicación de generadores  en el Parque Chabunco sería de excelencia y en 

términos de imagen, sería muy bueno, pero debe estar bajo este modelo para comenzar 

la construcción de los proyectos. 

 Consulta sobre si existe una devolución de las empresas distribuidoras por la sobre 

producción de energía, es decir, si ante la instalación de un aerogenerador en escuelas 

de Barranco Amarillo y Pedro Sarmiento de Gamboa, se sobre genera energía hasta cierto 

límite, ¿es devuelto lo que no se consume? 

Si es así, considera que el modelo sería rentable como para desarrollar proyectos. 

 

 En el mismo contexto, el señor Alejandro Fernández señala que existe esta 

posibilidad  a través de una ley para clientes y que a partir del 20 de octubre del año 

pasado el reglamento establece que los consumidores que instalen energía renovable con  

una generación de menos de 100 watts pueden conectarse a la red. 

 Es obligación de la empresa  Edelmag el pagar;  paga  la mitad  y ello significa que  

el cliente paga solo el valor de la producción. 

 

 Prosigue el señor Alcalde indicando que en la matriz de los 30 colegios de la 

comuna, los cuales gastan alrededor de un millón de dólares anuales entre energía 

eléctrica y calefacción entendiendo que estos establecimientos educacionales gastan 

más de lo que producen por contar con matrículas bajas, podrían ser ellos los colegios 

ricos del sistema, poniendo como ejemplo el caso de las escuelas antes mencionadas 

porque aportarían recursos, pagando una cuenta más baja. 

 Reitera que esta alternativa abriría una expectativa para comenzar a gestionar 

algunos proyectos que se han estado evaluando con la Corporación Municipal y la 

Secplan, ya que se reducirían las altas cuentas de la Corporación Municipal. 

 

 Cedida la palabra al concejal señor Juan José Arcos, agradece que la moción 

presentada por él en sesión Nº6 ordinaria, haya sido acogida por el municipio  en cuanto a 

tener la posibilidad de  contar con aerogeneradores en los colegios. 

 Se refiere a un acuerdo adoptado solicitando a la Secretaría de Planificación,   

formular proyectos de energías limpias, habiendo tenido como expositor en dicha sesión al 

Alcalde de la comuna de Primavera, don Blagomir Brztilo, quien dio a conocer un 

proyecto que está funcionando en Bahía Azul y muy bien, por cierto. 
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 Además, añade que el alto costo de distribución de las boletas de energía de los 

vecinos del sector de Agua Fresca produjo en la empresa Edelmag cierta falta de interés  

respecto al proyecto de electrificación rural  por inconvenientes con la escritura pública. 

 Dicho proyecto fue diseñado por este municipio para otorgar electrificación rural 

hasta el kilómetro 37 sur. Hace la consulta sobre el particular. 

 

 El señor Alcalde agrega que en el punto de “varios”, el administrador municipal  

puede informar respecto a los avances con la empresa Edelmag. 

 

Interviene el concejal señor José Aguilante, valorando el esfuerzo del gobierno por 

contar con una política energética en Magallanes. 

 Consulta si en el proceso participativo desarrollado a través de los talleres tienen 

alguna evaluación respecto a lo que la ciudadanía piensa. 

 Consulta cuál es el avance  respecto a definir  los precios razonables. 

 En relación a la medida de la matriz energética, desea saber si están considerados 

los factores diferenciados respecto a cada comuna, ya que cada una tiene un 

abastecimiento propio, realidades diferentes, posibilidades eólicas, de biomasa, etc.   

 

 El Seremi de Energía, don Alejandro Fernández; indica que actualmente se está 

contratando un programa aprobado por el Consejo Regional para tener en la secretaría 

ministerial a seis profesionales; son cuatro, actualmente, y pasarán a ser diez, incluirán a un 

abogado para generar carteras de proyectos, y saber inclusive, si pueden ingresar 

proyectos a los sistemas medianos. En el sistema aislado o conectados a la red, ver si 

puede el Estado intervenir en la inversión inicial para que los costos sean de  operación y 

mantenimiento, pudiendo tener precios razonables. 

 Actualmente respecto al gas, se está analizando el garantizar los estándares 

mínimos para la región porque son totalmente distintos al resto del país. 

 Lo destacable de esta política es que establece esta posibilidad con información 

de la región, con antecedentes obtenidos por la Universidad de Magallanes, cuya 

evaluación permitirá fijar nuestra política energética. 

 

 En cuanto a la percepción de los magallánicos respecto al tema señala que la 

primera unidad creada por el Ministro de Energía fue la participación y el diálogo social 

esperando dar a conocer los 18 talleres, con 10 visitas a las diferentes comunas de la 

región, terminando con talleres provinciales en las cuatro provincias de  Magallanes. 

 Hace énfasis en que la finalidad de esta política es que pueda trascender  

realizándose cada cuatro o cinco años. 

 

 En relación a la consulta del concejal Aguilante respecto a las riquezas de energías 

o fuentes en la comuna; si bien es cierto que se cuenta con la disponibilidad del gas 

natural, se refiere a la energía eólica, indicando que la ciudad de Natales y de Punta 

Arenas, son las que tienen gas natural, carbón, petróleo, recurso eólico, biomasa,  etc. 

 Hay otras comunas que no cuentan con recursos como biomasa o recursos 

hídricos; sin embargo, Natales y Punta Arenas sí. 

 Respecto a la energía eólica, señala que en la Cámara del Senado se aprobó la 

idea de legislar para que la empresa del petróleo “Enap” Magallanes, sea generadora de 

este recurso en un 66%, lo  que significa  que a futuro, existe  la posibilidad de contar con  

una mayor cantidad de generadores y no depender de sólo un recurso. 

 

 Interviene el concejal señor David Romo refiriéndose al subsidio al gas, señalando 

que es un beneficio otorgado tanto al ciudadano como a las empresas y desea saber 

cuál es el monto de este subsidio. 

 

 Responde el Seremi de Energía indicando que el subsidio debiera llamarse 

transferencia a Enap para no confundirlo con el subsidio social, ya que esta empresa 

petrolera vende  el gas a “Gasco Magallanes” a un valor menor del que produce. 

 Según cálculos, si el metro cúbico costara $200, Enap estaría de acuerdo con la 

empresa Gasco de no exceder el IPC en $38. 
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 El valor del metro cúbico es de $80 aproximadamente y entre el valor de la 

distribución, lo que cobra la empresa Gasco hasta que llega a nuestros domicilios es de 

alrededor de $28, más la aplicación del IVA. 

 En consecuencia, la suma del IVA, la distribución del gas y el precio aplicado por la 

empresa Enap suma aproximadamente $80, en instancias que  el costo real es de $200. 

 Ejemplifica señalando que si el consumo es de 800 metros cúbicos se deberá  

pagar $63.000, indicando el aporte y el  total facturado. 

 El aporte del Estado es de $144.000, es decir, lo que quiere demostrar es que sin este 

aporte el valor de la cuenta sería de $207.000. El subsidio del año pasado era de 32 mil 

millones de pesos y este año corresponde a 54 mil millones de pesos. 

   

 Interviene el concejal señor David Romo consultando “dentro de este cobro, si se 

está subsidiando el gas a una empresa para que abarate los costos, dicha empresa igual 

nos cobra más, entendiendo que es un tema legal, que hay que hacer un cálculo en 

relación a la temperatura, es un cálculo corregido”. 

 El consumo corregido es de alrededor de $600.000.000 que la empresa Gasco 

recibe por parte de los 53.000 habitantes anualmente. 

 No se logra entender por qué recibe un subsidio del Estado. 

 

 En el mismo entendido, el señor Alejandro Fernández señala que habiéndose 

realizado un análisis se descubrió mayores desventajas que ventajas. 

 Respecto al factor de corrección, se aplicó a partir del año pasado, solo que no 

aparecía en las boletas porque el metro cúbico en el medidor no da la cuenta e   

internamente se hacía la corrección, es decir, para consumir 100 metros cúbicos en 

nuestros  hogares, Enap tuvo que venderle a Gasco dicha cantidad. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos manifiesta su inquietud en caso de ocurrir una 

catástrofe consultando si existe algún plan de contingencia y seguridad para la red de gas 

en Punta Arenas. 

 

 El señor Alejandro Fernández indica que “hoy día se tiene como fuente solamente 

el gas. La contingencia es que estando buenas las líneas, existe un acuerdo entre Chile y 

Argentina, el que es de metros cúbicos por metros cúbicos”. Ante la existencia de un 

problema en Tierra del Fuego, el único gas con el que se puede contar es el que quede en 

la línea. 

 

 Sobre el punto, el concejal Juan José Arcos consulta si existe algún mecanismo de 

seguridad para que no se produzcan explosiones en caso de catástrofe. 

 

 Respondiendo a la consulta formulada por el concejal Arcos, el señor Fernández 

indica que en ciertos sectores, existen válvulas de seguridad. 

 Si hubiera una baja muy brusca en los medidores de gas, señala que éstos se tapan 

y no se filtraría aire a nuestros hogares. 

 

 El señor Alcalde añade que a nivel de distribución domiciliaria, la utilización del 

polipropileno en los últimos 15 años ha ayudado mucho a absorber los movimientos que la 

tierra pueda tener, a diferencia de las cañerías de galvanizado antiguas cubiertas con 

alquitrán, las que hemos tenido por más de 40 años en la ciudad, las que tendrían una 

reacción más compleja. 

 Indica que en las reposiciones efectuadas por Gasco se ha incluido el 

polipropileno. Además, tienen sensores que permiten detectar la ubicación de las 

cañerías. 

 

 El concejal señor Andro Mimica hace manifiesta sus felicitaciones al Seremi de 

Energía y consulta si en la Corporación Municipal se está trabajando para lograr un ahorro 

energético y si se está creando conciencia en los niños.  
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 Se refiere al concurso realizado por la empresa privada Gasco donde participan 

colegios municipales y privados, lo que proporciona gran ayuda a los niños como asimismo 

en la importancia de comprender el avance y los riesgos de nuestra energía. 

 Considera de suma importancia que los niños entiendan este tema para que en 

cierta forma fiscalicen el consumo al interior de sus propios hogares. 

 

 Responde el señor Alejandro Fernández que está contemplado trabajar con 30 

escuelas municipales con un programa educativo integral de eficiencia energética que 

incluye aspectos como energía, electricidad, energía renovable, el agua, etc. Dicho 

programa tendrá una duración de tres años. A este proyecto se ha sumado el Centro de 

educación del Centro Penitenciario, el Centro de educación integral de adultos, el Centro 

de Discapacidad y 10 colegios rurales. 

 

 Interviene el concejal señor Julián Mancilla confirmando que en el ministerio de 

educación existe un contrato firmado con el ministerio de energía. 

 Consulta si con la bonificación del gas recibida por la empresa de petróleo Enap 

de parte del Estado se benefician todos los pobladores, sin distinción social. 

 

 El señor Alejandro Fernández señala que este beneficio es otorgado para todos, 

excepto aquellos que consumen 25.000 metros cúbicos, lo que equivale a $2.000.000 

reciben una bonificación. 

 

 El concejal señor Danilo Villegas manifiesta que varios concejales han estado 

presentes en estas reuniones junto con el señor administrador.  Además, agrega que han 

coordinado las próximas reuniones con el Seremi de Energía. 

 

  El señor Alcalde agradece la participación del Seremi de Energía y se refiere a las 

reuniones de eficiencia energética realizadas en varios colegios, siendo beneficiados los 

colegios con recambio de luminarias, lo que ha significado una mejoría notoria no solo en 

imagen sino también en ahorro. 

 Destaca lo dicho por el señor Fernández  al señalar que los esfuerzos por buscar 

mayor información de todo, nos educa. 

 

 Se produce un receso. 

 

3.- RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOLES: 

 

 El señor Alcalde presenta el punto dando lectura a la nómina de renovación de 

patentes de alcoholes. 

 Solicita al Director de Finanzas pueda referirse al giro “Restaurant de turismo de 

alcoholes”. 

 El señor Ricardo Barría  señala que de acuerdo a la definición contemplada en la 

ley comprende a patente de restaurant, cantina y cabaret siendo el giro principal 

“restaurant” y los demás funcionan de manera asociada a la principal. 

 

 El concejal señor Danilo Villegas consulta cual fue el motivo de la demora de  

renovar estas patentes. 

 

 Responde el señor Ricardo Barría indicando que el caso de la primera, tercera y 

cuarta patente, se debe a transferencias que estaban en curso, perfeccionándose la 

semana pasada  con los decretos respectivos. 

 En el caso de la segunda y quinta patente, corresponde a presentación de 

renovaciones fuera de plazo porque no había ejercicio efectivo en su oportunidad. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos se refiere a la ubicación de una de las patentes  

señalando que en dicho lugar se producen muchos estacionamientos a pesar de haberse 

instalado una señalética que prohíbe estacionarse pero no se cumple, haciendo mención 

a una tragedia ocurrida tiempo atrás por falta de visibilidad. 
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 Sugiere rechazar la patente del locatario mientras no haya un compromiso real de 

colaborar  con el municipio. 

 

 Interviene el concejal señor Andro Mimica compartiendo la moción del concejal 

Arcos y considera que ante esta situación debería hacerse presente Carabineros de Chile 

y los inspectores municipales para efectuar la fiscalización, aplicando la multa 

correspondiente hasta que las personas se acostumbren a no estacionarse en el lugar. 

 

 El concejal Danilo Villegas indica que el propietario del local no tiene mayor 

responsabilidad  que  todo aquel que conduce bajo efectos del alcohol. Agrega que se 

han hecho esfuerzos por parte de Dirección de Tránsito para evitar todo tipo de 

accidentes. 

 

 El señor Alcalde solicita al administrador pueda instruir a inspectores municipales 

para ir al lugar señalado y  cursen la notificación correspondiente por las noches. 

 

 Interviene el Director (S) de finanzas agregando que para el proceso de renovación 

de esta patente se requirió informe del Juzgado de Policía Local, Dirección de 

Inspecciones y Carabineros respecto a infracciones o incidencias cursadas en los locales y 

el local en discusión no registró infracciones. 

 

 El  Asesor Jurídico y Secretario Municipal (S) señala que respecto a lo acontecido, a 

partir de esa instancia se tomó por medida que luego de previa conversación con el 

dueño del local, éste  exigiera a los usuarios retiraran sus respectivos vehículos y por parte 

tanto de los funcionarios como de Carabineros se efectuaban rondas repetitivas. 

 

 Prosigue el señor Alcalde declarando que es necesario mantener la fiscalización 

con mayor frecuencia en el mencionado lugar. Considera que no se debe multar al 

propietario sino a los usuarios que asisten a ese lugar. 

 

 Interviene el concejal señor Andro Mimica señalando que lo único que se podría 

realizar como municipio es prevenir mediante la  instalación de  láminas  en el interior del 

local, de tal modo que el usuario tome conciencia del peligro. 

 

 El señor Alcalde solicita apoyo al presidente de la comisión de alcoholes para 

enviar un oficio y notificar al dueño del local reflejando la preocupación del concejo 

municipal al respecto. 

 Interviene el concejal señor Juan José Arcos proponiendo que los usuarios puedan 

estacionarse en la berma del sector Club Hípico. 

 

 En el mismo contexto, continúa el señor Alcalde señalando que donde no deben 

estacionarse es en la calzada poniente de Avenida Bulnes, entre calle Mardones y El 

Ovejero. 

 

 Atendidas las observaciones, el señor Alcalde solicita el pronunciamiento del 

concejo adoptándose el siguiente acuerdo: 

  

Acuerdo Nº1383, 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. 

 

Acuerdo Nº1384, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la renovación de las Patentes de Expendio de Bebidas Alcohólicas, 

que a continuación se detallan, por el período Julio-Diciembre 2015, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 65º letra ñ) del texto refundido, coordinado, sistematizado y 

actualizado de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:   
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ROL RUT NOMBRE DIRECCIÓN COMERCIAL GIRO 

4030261 76.502.355-6 
Comercial Fredy Gómez 

Peralta E.I.R.L. 
21 de mayo 1469 Restaurant Diurno y Nocturno 

4030290 4.971.780-6 
Teresa de las Mercedes 

Aravena Sepúlveda 

Ignacio Carrera Pinto 

0226 
Restaurante Nocturno 

4090056 76.482.482-2 
Restaurant de Turismo Guillermo 

Felipe Jara Teuber  E.I.R.L. 
Avenida Bulnes 0574 

Restaurant de Turismo de 

Alcoholes 

4090077 14.416.608-6 Miguel Ángel González Calisto Avenida Bulnes 0601 
Restaurant de Turismo de 

Alcoholes 

4100048 8.525.657-2 Felisa Pérez Olavarría Boliviana 501 
Bodega Distribuidora de Vinos 

y Licores 

ANT.: 3516 

 

 

4.- CONVENIO COOPERACIÓN PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS: 

 

 El señor Alcalde presenta el punto señalando que lo que corresponde al programa 

Recuperación de Barrios, consiste en incorporar un nuevo convenio de cooperación, muy 

similar a los convenios anteriores. 

 

 El concejal Juan José Arcos reitera su petición respecto a las estadísticas para  

comparar las obras entre esta administración municipal y las anteriores. Considera que 

esta es la administración municipal que más veredas y plazas ha hecho y desea conocer 

el proceso de evolución de estas obras.  Estos informes los ha pedido en varias sesiones y 

no ha obtenido respuesta. 

  

 Responde el señor  Alcalde que no ha tenido el tiempo para hacer comparaciones  

porque es mucho el trabajo que hay que incorporar, pero hay una geógrafa que está 

complementando el trabajo de don Gabriel González y cree que deben fijar una fecha 

con la Secplan para trabajar en conjunto con el administrador esta materia. 

 

 El señor Alcalde somete el punto a votación del concejo quedando de la siguiente 

manera: 

 

Acuerdo Nº1385, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la suscripción del Convenio de Cooperación correspondiente al 

Programa Recuperación de Barrios, entre la I. Municipalidad de Punta Arenas y la 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Magallanes y Antártica 

Chilena, para la ejecución del programa del barrio La Concepción-General del Canto, 

considerando los siguientes compromisos para efectos de la postulación del Barrio: 

 
◦ Nombrar una Contraparte Técnica para la gestión del programa en el Barrio 

◦ Habilitar una oficina para el Equipo Barrial, que podrá estar ubicada en el barrio o en el municipio correspondiente. 

◦ Facilitar y apoyar la gestión del Programa en el Barrio. 

◦ Ejecutar directamente la implementación del Programa en el Barrio en sus Fases I de “Elaboración del Contrato de 

barrio”, Fase II de “Ejecución del Contrato de Barrio” y Fase III de “Cierre y Evaluación”, según los lineamientos de la 

SEREMI y el convenio correspondiente.  

◦ Ejecutar la obra de Confianza en virtud de lo especificado por la SEREMI en su respectivo convenio de transferencia. 

◦ Ejecutar el Plan de gestión de Obras a solicitud de la SEREMI, previa suscripción del convenio de transferencia 

respectivo.  

◦ Ejecutar el Plan de gestión Social a solicitud de la SEREMI, según sus lineamientos y el convenio respectivo.  
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◦ Desarrollar acciones multisectoriales con recursos a nivel local y regional que complementen la intervención del 

Programa. 

◦ Priorizar la atención en el barrio de los servicios comunitarios tanto del área urbana  como social de las Fases I, II y III.  

◦ En caso de existir una Corporación  de Desarrollo, el alcalde del municipio  respectivo en su calidad  de Presidente  de 

dicho organismo, se compromete a gestionar y motivar la incorporación de privados en la ejecución del Plan de 

Recuperación  de Barrios.  

◦ Integrar las Mesas Técnicas que formará la SEREMI con profesionales de las áreas social y urbana, principalmente 

asesorando el equipo ejecutor y al Consejo Vecinal de Desarrollo en la identificación, factibilización y priorización de 

proyectos e iniciativas sociales, en la elaboración de proyectos y/o anteproyectos y en la visación de los mismos.  

◦ Participar activamente en las instancias del Consejo Vecinal de Desarrollo. 

◦ Asumir la mantención de las obras a ejecutarse en el Barrio, en aquellos proyectos que se requiera. 

◦ Suscribir el convenio para la ejecución de la (s) obra (s) de confianza en el caso que las partes acuerden que la 

municipalidad asuma como entidad ejecutora. 

◦ Informar mensualmente a la SEREMI sobre el gasto efectivo y el avance físico de los proyectos ejecutados en virtud del 

Programa de Recuperación de Barrios, de acuerdo a indicaciones.  

◦ Suscribir el Contrato de Barrio en conjunto con el Consejo Vecinal de Desarrollo y la SEREMI. 

◦ Aportar los recursos comprometidos por el municipio, equivalentes a 5 U.F. por vivienda. 

◦ Aportar los recursos comprometidos como Esfuerzo Municipal Adicional. 

ANT.: 3451 

 

5.- VARIOS: 

 

 El señor Alcalde hace mención de la entrega de contrataciones y licitaciones 

correspondientes al 12 y 17 de agosto del año en curso e informa que el sistema no registra 

compras menores a 500 UTM. 

 El concejal señor Danilo Villegas consulta por la contratación de un médico para 

desempeñarse en el gabinete psicotécnico de la Dirección de Tránsito, tratándose solo de 

un reemplazo o si realmente se contará con dos profesionales para cumplir dicha labor. 

 

 En el mismo entendido, el señor Alcalde responde que se trata de un reemplazo y  

señala que  es un tema complejo porque las listas de espera de  Licencias de Conducir se 

deben a la falta de médicos en esta Unidad porque los profesionales titulares se 

encuentran con licencia médica. 

 Se refiere al Festival Folklórico de la Patagonia indicando que ha habido un gran 

esfuerzo a través de las distintas Direcciones municipales aunque reconoce su 

preocupación por las condiciones climáticas, las que han impedido los vuelos. 

 Algunos artistas ya se encuentran en Punta Arenas y señala que el grupo “Los 

Vásquez” ofrecerán una actuación social gratuita el día viernes a las 10 de la mañana  

aunque la gratuidad no es para el municipio. Dichas entradas se están distribuyendo a 

través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, organizaciones comunitarias, el 

departamento de la mujer, etc. 

 Se entregarán entradas en el Gimnasio Fiscal, a los niños que hacen música a 

través de Asociación de profesores de música. 

 Además, se refiere al cuadrangular internacional de básquetbol, señalando que el 

municipio es colaborador de este evento. 

  Solicita a los señores concejales tengan a bien autorizar para que el administrador 

municipal pueda referirse a la extensión del alumbrado del camino sur, siendo un proyecto 

relevante para la comuna. 

 

 El concejal señor José Aguilante se refiere al festival de la Patagonia señalando que 

a futuro se pretende externalizar parte de la organización de éste y a través de 

Chilecompras se efectuó un llamado  a licitación a través de la empresa Ditec Sur, la que 
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está llevando gran parte de los servicios de producción del festival y se ha logrado un 

avance en la habilitación del escenario. 

 Destaca que la finalidad es optimizar los recursos y los artistas que han llegado 

realizarán encuentros de clínicas y diálogos artísticos con diferentes actores como el Ballet 

folklórico de Viña del Mar, Anita Tijoux y Joe Vasconcellos, entre otros. 

 

 El señor Alcalde agradece la colaboración del gobierno regional  y manifiesta que 

ha habido poco apoyo por parte del empresariado local, por lo que termina siendo el 

municipio quien cubre el mayor porcentaje en recursos. Recuerda que el año 2008 no se 

realizó el festival de la Patagonia y fue retomado a partir del año 2009. 

 

 El concejal señor Vicente Karelovic interviene expresando su molestia por la actitud 

inconsulta y grosera del señor Ottone, ministro de cultura, de pedir por teléfono a través de 

una secretaria, el cargo de doña Elena Burnás. Le parece un despropósito total. 

 Reitera que esta medida le parece grosera, sabiendo que un Seremi puede dejar el 

cargo en cualquier momento. 

 “Pensemos un poco en la carta que escribió hoy día en el Diario “La Prensa 

Austral”, el chofer de la Seremía de Cultura. Es una apología hermosa de lo que significa 

Elena Burnás para la cultura en Magallanes. Lamento esta medida, sé que hay razones 

políticas, es ineludible, pero por eso señores, yo he vuelto a ser independiente y moriré 

como independiente, no quiero pertenecer más a un partido político porque éstas son las 

aberraciones de la política. 

 Señor Alcalde, le pido respetuosamente y al honorable concejo, si pueden 

apoyarme y suscribir una carta al señor Ernesto Ottone y decirle en términos muy 

comedidos, que no justificamos que con los méritos que tiene la señora Burnás en la 

cultura, su gestión en la Casa Azul del Arte, no podemos menos que quejarnos  

respetuosamente ante él  por la medida tomada. 

 Pido que someta a votación, la disposición de suscribir esta carta dirigida al Ministro 

de cultura con copia a la Presidenta de la República”. 

 Responde el señor Alcalde señalando que se contactó personalmente con la 

señora Elena Burnás el día de ayer y recién le  habían informado esta noticia.  

 Considera que la decisión política pueda ser la que corresponda pero no 

comparte la forma. 

 Plantea recoger la opinión en general de cada concejal y si no hay un consenso 

escribir a título personal esta carta. 

   

 El concejal señor Andro Mimica indica que todo cargo de confianza depende del 

gobierno e incluso hay intendentes que han durado dos días. 

 Sugiere que el municipio la vuelva a contratar para que la señora Burnás pueda 

continuar con su carrera profesional, la que ha sido brillante y nadie puede decir lo 

contrario. Agrega que hay que respetar la decisión tomada por el gobierno y no está de 

acuerdo con el cese de las funciones de la señora Elena Burnás, directora con rango de 

Seremi y tampoco comparte que se expulse a las personas de ningún servicio público a 

través de una llamada telefónica, ni siquiera de la autoridad competente. 

 Manifiesta estar de acuerdo en apoyar el envío de una carta en la que se le 

informe que no era la forma de sacarla. Efectivamente debió haber recibido una llamada 

del Ministro de Cultura. 

 

 Reitera el señor Alcalde proponiendo que se le envíe una carta al Ministro de 

Cultura manifestando el malestar por la forma utilizada para despedir a la señora Elena 

Burnás. 

 

 El concejal señor José Aguilante considera que se puede marcar  la distinción en la 

observación que se quiere manifestar respecto a la forma  y a la decisión. 

 Cree que es un tema que no tiene relación con el Concejo Municipal, es 

involucrarse en un campo que no les corresponde. 

 Piensa que lo prudente sería tener mayor información al respecto, verificar si 

efectivamente fue así. 
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 Hace alusión a una situación personal similar vivida hace años atrás, habiendo sido 

notificado un mes antes de ser despedido.  

 Se abstiene de este caso, por no contar con mayores antecedentes y destaca la 

gestión de la señora Burnás. 

 

 El concejal señor Andro Mimica propone transcribir todo lo expuesto por cada 

concejal respecto a este tema. 

 

 Luego de las observaciones presentadas, el señor Alcalde somete a votación al 

Concejo, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1386, 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. 

 

Acuerdo Nº1387, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José Arcos 

Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero, 

David Romo Garrido y Danilo Villegas Minte; y la abstención del concejal José Aguilante 

Mansilla, se aprueba oficiar al Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, don Ernesto Ottone Ramírez, con el propósito de manifestar el desacuerdo del 

Concejo Municipal respecto a la forma en la que se notificó de su despido a la ahora ex 

directora del Consejo de la Cultura y las Artes, Elena Burnás Vásquez. 

 

 Interviene el concejal señor Vicente Karelovic señalando que es inconcebible que 

los aviones de Lan no puedan aterrizar en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, ya que, 

cae una ventisca y los aviones no llegan.  

 Cuando nevaba hasta 20 cm. esta situación no ocurría. 

 Solicita al señor Alcalde pueda enviar un oficio a la empresa Lan o a la Dirección 

de Aeronáutica para que informe al respecto. 

 

 El señor Alcalde sugiere invitar al Director de Aeronáutica a exponer en una  

comisión de infraestructura. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos agradece a los 188 magallánicos que 

suscribieron la escritura de constitución del Partido Regionalista de Magallanes, es un 

partido para magallánicos. 

 Se refiere a comisión de Seguridad Pública a  la que asistió con el concejal Villegas 

en el que se planteó la existencia de instituciones destinadas al bienestar de víctimas de 

algunos delitos, pero hay un delito que siempre queda sin sanción como las agresiones 

que realizan los niños menores de 14 años, quienes no tienen una sanción penal. 

 Solicita al señor Alcalde se pueda aprobar como decisión del concejo, el  

corroborar el planteamiento presentado por ambos concejales, de poder trabajar en el 

área del bullying escolar, tal delito no tiene sanción penal y éste produce un daño muy 

profundo. 

 Reitera la petición de aprobar como prioritaria el área de acción del tema de 

bullying escolar y a la vez se pueda analizar dentro de los programas del Sename la 

creación de la defensoría del niño. 

 Señala que los intereses de los niños no son los mismos de los padres. No hay un 

abogado que defienda al niño violentado por sus propios padres. Considera que los 

agresores debieran ser sometidos a algún tipo de tratamiento. 

 Sugiere plantear la necesidad de crear una Unidad defensora de niños a través de 

la OPD. Además, solicita el voto para que el concejal Villegas y el suscrito, mandatados 

por el concejo puedan plantear como elemento prioritario la labor que realizará la Unidad 

de prevención del delito, en la que se incluya el bullying escolar  para fortalecer el trabajo 

desarrollado por la Secretaria de la Corporación, doña Cristina Susi. 

 

 



L. Municipalidad de Punta Arenas 

                      Plaza Muñoz Gamero Nº 745 

Punta Arenas – Chile 

Secretaría Municipal 

 

 

 

EBC/RHN/atv  
   

 

12 

 El señor Alcalde sugiere  al concejo puedan sintetizar sus temas por falta de tiempo 

y los puntos que no alcancen a desarrollar puedan ser analizados en las comisiones 

respectivas. 

 Se refiere al último punto presentado por el concejal Arcos e indica que se puede 

invitar a la Oficina de Prevención del Delito y coordinar una comisión de educación o 

social  junto a la señora Cristina Susi, Hugo Barría y el programa Pib del Sename. 

 

 El concejal Andro Mimica se refiere a la portada del Diario “El Pingüino” respecto al 

Director del Liceo Juan Bautista Contardi, quien anuncia que no hay vacantes en dicho 

establecimiento, considera que con  esta actitud se está alarmando a la ciudad, 

poniendo a los apoderados en contra de los colegios municipales. 

 Como segundo punto, señala que junto al administrador municipal participó de la 

inauguración Itinerante del Museo de la Memoria manifestando su deseo de que todos los 

colegios y liceos puedan asistir a este lugar para informarse de lo que aconteció y la 

crueldad que se utilizó. 

Como último tema, da a conocer situación ocurrida en el Barrio 18 de septiembre, 

en la calle Martínez de Aldunate Nº1480;  la que se debe canalizar a través de la Policía de 

Investigaciones, en donde existe un casino clandestino. 

 Solicita al señor Alcalde se oficie a la Policía de Investigaciones para que tome las 

medidas pertinentes porque es grave esta situación. 

 

 Responde el señor Alcalde manifestando que la carta la hará llegar a la Unidad de 

Inspecciones para que fiscalice. 

 

 Interviene el concejal José Aguilante y se refiere a coordinar una comisión para 

tratar el reglamento de uso de sala de concejo, para analizar las intervenciones 

planteadas por cada concejal en forma rápida por falta de tiempo. 

 Como segundo punto, hace alusión a suplementar la cuenta de entrega de 

subvenciones por existencia de varias solicitudes pendientes. 

 Además, manifiesta la situación de vecinos del sector Andino a quienes se les 

prometió hacer entrega de leña, canastas familiares y hacer un aporte como municipio en 

el tema de intermediación de apoyo en la habilitación y acceso laboral, pues hay un 

tema de cesantía importante que resolver. 

 Se refiere  al corral municipal, el que se encuentra colapsado, y los vehículos los 

están dejando en los costados sugiriendo ver este tema en una comisión. 

 Finalmente, señala el vencimiento del comodato de  la agrupación de boxeo de 

don Manuel Gallegos y solicita al señor Alcalde para que la próxima semana puedan 

abordar este tema. 

 

 El señor Alcalde se dirige a la Directora de Desarrollo Comunitario solicitando 

pueda ver situación a través de don Javier Biskupovic, encargado de deportes. 

 Si es necesario fijar una comisión de deportes para analizar  el tema  y ver si existe la 

voluntad de entregar este espacio para cederlo a la Junta Vecinal o si el municipio puede 

realizar una administración compartida  como la que se desarrollará en Villa Alfredo Lorca. 

 Señala que la administración directa de los vecinos no ha dado buenos resultados. 

 

 Interviene el concejal señor David  Romo consultando la fecha en que se pueden 

reunir con los artesanos por aproximarse un problema tanto para ellos como para los 

comerciantes porque se cerrará  el puente en calle Bories, lo que será un obstáculo para 

que ellos puedan vender  sus productos. 

 Añade que el concejo prometió abordar el tema para tomar alguna medida al 

respecto. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos propone realizar una comisión para la próxima 

semana en donde se tratará el uso de los espacios públicos, de las señaléticas turísticas,  

en la que se pueda incluir el tema de los artesanos. 
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 El señor Alcalde expresa que ya tuvo una reunión con los artesanos  y  el tema se 

discutirá en alguna comisión para tomar ciertos acuerdos. 

 Habrá un cambio notorio en calle Bories por la demolición del puente  aunque el 

Ministerio de Obras Públicas instalará un mecano. 

 Hace mención al reglamento de sala para analizarlo y aprobarlo si es posible, en 

una sesión extraordinaria  y que esto se resuelve en forma rápida. 

 Reitera que en la próxima sesión se incluyan los temas del sector Andino, el 

reglamento de Sala y la situación de los artesanos. 

  

 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

 

 

Siendo las 17:27 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

    EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

RODRIGO HENRIQUEZ NARVAEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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