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ACTA SESIÓN Nº104 ORDINARIA, DE FECHA SEPTIEMBRE 30 DE 2015, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

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

siendo las 15:12 horas, se da inicio a la Sesión Nº104 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, Mario Pascual Prado, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero y Danilo 

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

Juan Cisterna Cisterna y como secretaria de Actas doña Angélica Díaz Maldonado. 

 

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

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

Cabezas, Directora (S) de Control; Alex Saldivia Carrasco, Director de Obras Municipales; 

Sofía Díaz Aguilar, Directora de Desarrollo Comunitario; Victoria Molkenbuhr Sapunar, 

Directora de Inspecciones; Rodrigo Henríquez Narváez, Director de la Asesoría Jurídica 

Municipal; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Orieta Magna Veloso, Directora 

de la Dirección Desarrollo Económico Local; Ricardo Baría Bustamante, Director (S) de 

Administración y Finanzas; señora Elizabeth Mansilla, funcionaria del Departamento de 

Recursos Humanos y Directiva de la Asociación de Funcionarios Municipales. 

 

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

al Menor, está presente la Secretaria General, señora Cristina Susi Garrido. De la Secretaría 

Regional  Ministerial de Vivienda y Urbanismo, están presentes los señores Atircio Aguilera 

Burgos y Ángel Carrillo. Asiste, también, la Directora Regional del Servicio de Vivienda y 

Urbanización, señora Hina Carabantes Hernández, además de otros profesionales de los 

servicios mencionados. 

 

No asisten los concejales señores José Aguilante Mansilla y señor David Romo 

Garrido, ambos en cometido autorizado por acuerdo N° 1433 del Concejo Municipal, 

adoptado en Sesión N° 103 Ordinaria de fecha 25 de Septiembre de 2015.  

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

1. EXPOSICIÓN “MEJORAMIENTO PAISAJÍSTICO AVENIDA BULNES, PUNTA ARENAS” 

El señor Alcalde y Presidente del Concejo, don Emilio Boccazzi Campos, da inicio a 

la sesión refiriéndose a la exposición que realizarán profesionales de la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo, sobre el proyecto de Mejoramiento Paisajístico de 

Avenida Bulnes. Antes de ceder la palabra informa que se debe retirar temporalmente de 

la sesión para participar en la constitución de la comisión que abordará la 

conmemoración de los 500 años de la circunnavegación realizada por Hernando de 

Magallanes, a la que ha convocado el Intendente Regional, materia en la cual el 

municipio viene trabajando desde hace algún tiempo. Por otra parte da la bienvenida al 

concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, por haberse encontrado delicado de salud. 

Se retira a las 15:17 hrs., pasando a presidir la sesión el concejal señor Juan José Arcos 

Srdanovic. 

 

Cedida la palabra el profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo, señor Atircio Aguilera, excusa la inasistencia del Secretario Regional Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo, hace una apreciación general del tema y precisa que la 

exposición la realizará el profesional señor Ángel Carrillo. 

 

Apoyado en la exhibición de láminas en formato power point, el señor Carrillo 

aborda los siguientes aspectos del proyecto denominado “Mejoramiento Paisajístico 
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Avenida Bulnes, Primera Etapa, Punta Arenas”: objetivo de la presentación, área de 

intervención, análisis FODA, situación actual y problemáticas, propuesta, rescate del 

trazado original y diseño de propuesta. Continúa explicando el diseño de conectividad en 

los aspectos accesibilidad universal, paseos peatonales y ciclovías de alto estándar.  Se 

refiere, también, al diseño de propuesta consolidación, exponiendo los aspectos de zona 

residencial, propuesta de mobiliario y exhibiendo imágenes del Monumento a los 

Salesianos y el nuevo emplazamiento propuesto. En cuanto al diseño de propuesta 

sustentabilidad, se refiere al sistema eléctrico soterrado y luminarias led, paisajismo de 

aguas lluvias, elección de especies arbóreas y paisajismo de áreas verdes. Concluye 

exhibiendo láminas con imágenes proyectadas de las obras.  

 

En el transcurso y al final de la exposición se producen las siguientes consultas e 

intervenciones: 

 

El concejal señor Mario Pascual Prado, señala que el proyecto es de su agrado, 

pero que le merece duda las especies arbóreas consideradas, las que en otros sectores no 

han dado resultado. Plantea que no obstante el tramo considerado en el proyecto 

expuesto, la mayor concentración de personas en Avenida Bulnes se da en otros 

bandejones. En el mismo contexto se refiere a las ciclovías y a su conexión con las ya 

existentes en Avenida los Flamencos y Avenida Eduardo Frei. Por otro lado, consulta por la 

construcción de dos plazas a las que se habría quitado el carácter de prioridad 

presidencial, siendo una de ellas en el Humedal de Tres Puentes. 

 

Sobre lo planteado, el señor Atircio Aguilera señala que el proyecto de Avenida 

Bulnes se desarrolla por etapas, siendo la primera etapa la que se acaba de exponer.  

 

Interrumpe el concejal señor Pascual manifestando que le parece bien que se 

destaque a los salesianos con el monumento, pero que lo mismo se debería hacer con los 

chilotes y los pueblos originarios. 

 

Continúa el señor Aguilera refiriéndose a las etapas del proyecto, los aspectos 

presupuestarios y recalcando que en el caso del Monumento a los Salesianos se trata del 

traslado a una nueva ubicación, lo que debe ser presentado al Consejo de Monumentos 

Nacionales, previa conformidad por parte del Concejo Municipal. Aborda aspectos 

relacionados con las ciclovías y, por último, precisa que se presentaron dos proyectos de 

parque para prioridad presidencial, pero que solo podía quedar uno y que en el caso de 

Punta Arenas es el del sector Manuel de Salas, pero que no obstante ello el parque del 

Humedal Tres Puentes sigue siendo prioridad para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerreo, agradece la exposición y destaca que se 

considere la construcción de ciclovías ya que como concejal aprobó como prioritario 

dotar a la ciudad de bicicletas. Solicita que los basureros que se instalen cuenten con 

ceniceros ya que se observa que es una necesidad para evitar que las colillas so boten en 

la vía pública. 

 

El concejal señor Danilo Villegas Minte manifiesta que le gusta el proyecto y sugiere 

que en sector que enfrenta a las instalaciones de INACAP, se evalúe la construcción de 

estacionamientos ya que se produce un colapso de vehículos  después de las 19:00 horas. 

 

El concejal señor Juan José Arcos, indica que si el proyecto considera juegos para 

niños lisiados, necesariamente debe considerarse estacionamientos pues estos niños 

obviamente serán trasladados hasta el lugar. Agrega que tal vez deba evaluarse la 

formulación de un proyecto complementario de estacionamientos. 

 

El concejal señor Pascual consulta si es posible cuantificar cuánto de un sector 

poblacional se podría iluminar con la energía utilizada con todas las luces de la costanera 

encendidas. 
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Al respecto, el Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González 

Muñoz, responde que sería como iluminar la población El Pingüino y un poco más. Explica 

que la potencia instalada en la costanera es tres veces superior a la instalada en una 

población.  

 

El concejal señor Pascual, solicita cuantificar los costos, ya que la mantención a 

posterior le corresponde al municipio e incluso pide ver la idea de implementar esta 

iluminación con paneles solares.  

 

Cedida la palabra, el profesional de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo, señor Carrillo, precisa que el proyecto considera la instalación de luminarias led 

de bajo consumo, como así también la construcción de algunos estacionamientos.  

 

El concejal señor Arcos consulta en que área se han considerado 

estacionamientos, respondiendo el señor Aguilera que en el sector de INACAP y que 

entiende que también en el parque para discapacitados. 

 

Se produce una intervención sin uso de micrófono del señor Ángel Carrillo, la que 

no es posible transcribir. 

 

El concejal señor Arcos consulta si está prevista la instalación de soleras, a lo que el 

señor Aguilera responde afirmativamente. 

 

El concejal señor Villegas consulta por la diferencia de consumos entre luminarias 

led y paneles solares, respondiendo el Secretario Comunal de Planificación don Luis 

Antonio González, que es menor el consumo con paneles solares, pero que para dar 

energía e iluminar grandes áreas, se requiere que sean de una superficie mayor, lo que en 

la zona presenta dificultades especialmente por el viento, lo que se ha constatado en 

otros proyectos. 

 

El señor Atircio Aguilera plantea que en específico lo que se solicita es el acuerdo 

del Concejo Municipal para el traslado del monumento y la incorporación de ciclovías al 

proyecto.   

 

Se producen diversas intervenciones respecto de los alcances y precisiones que 

debería tener el acuerdo, desembocando en una votación en la que con el voto a favor 

de los concejales señores Juan José Arcos, Vicente Karelovic y Danilo Villegas, con el voto 

en contra del concejal señor Mario Pascual solo por no haber claridad respecto del tenor 

del acuerdo y la abstención de los concejales señores Julián Mancilla y Andro Mimica, por 

los mismos motivos, no se produce el pronunciamiento del Concejo Municipal por no haber 

una mayoría.  

 

El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic, quien preside la sesión, resuelve 

suspenderla por unos minutos.  

 

Reiniciada la sesión, el concejal señor Juan José Arcos, propone someter a 

votación nuevamente el punto, mencionando los términos específicos del acuerdo en 

cuanto a que el lugar de emplazamiento del Monumento a los Salesianos quedará 

individualizado incorporando al acuerdo una lámina que detalla su ubicación y que, en el 

caso de las ciclovías, será de según los estándares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

En tales términos solicita el pronunciamiento de los señores concejales, adoptándose el 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1436, con el voto a favor del señor presidente y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba, la construcción de ciclovías de acuerdo con los 

estándares del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el traslado del monumento a los 

salesianos al bandejón de avenida ubicado, entre pasaje Retiro, rotonda hacia Costanera, 

Avenida Bulnes oriente y Avenida Bulnes poniente, de acuerdo con lámina titulada 
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“Diseño de Propuesta de Sustentabilidad – Paisajismo Aguas Lluvias”, que se anexa al 

presente acuerdo, todo ello en el marco del proyecto del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo denominado “Mejoramiento Paisajístico Avenida Bulnes, Primera Etapa, Punta 

Arenas”, código IDI 30101038-0.   

ANT.: 4183 

 

Se suspende temporalmente la sesión para despedir a los funcionarios de la Secretaría 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y de la Dirección Regional del Servicio de 

Vivienda y Urbanismo. 

 

2. PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016 

El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic, quien preside la sesión, presenta el 

punto y cede la palabra al Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio 

González Muñoz, quien hace entrega a los señores concejales del documento 

denominado “Proyecto de Presupuesto Municipal Año 2016”, se refiere en términos 

generales al contenido del mismo y recalca que deberá ser discutido en la comisión 

correspondiente por parte de los señores concejales, habiendo plazo hasta el 15 de 

diciembre de 2015 para pronunciarse. 

 

El concejal señor Arcos, solicita el pronunciamiento del Concejo Municipal para 

extender la sesión por media hora, arribándose al acuerdo que a continuación se 

transcribe: 

 

Acuerdo Nº1437, 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. 

 

Continúa con su exposición el señor Secretario Comunal de Planificación, quien, 

apoyado en la exhibición de láminas en formato power point, señala que el presupuesto 

es conservador y austero porque no se prevé que haya mayores ingresos. Agrega que el 

presupuesto no considera transferencias a la Corporación Municipal, puesto que se ha 

señalado que para el 2016 el Ministerio de Educación financiará el Plan Anual de 

Educación Municipal (PADEM), pero que si ello no se diera, están las facultades para 

modificar el instrumento. Presenta los proyectos con financiamiento FNDR y otras fuentes, 

en ejecución 2015 – 2016 y se refiere a la reformulación del proyecto del edificio 

consistorial. 

 

Interviene el concejal señor Pascual consultando por el proyecto del Centro 

Cultural, respondiendo el señor González que está prevista su entrega para noviembre del 

año en curso. 

 

Continúa el señor González, exponiendo gráficos de la evolución desde el 2008 al 

2015 de los ingresos totales e ingresos propios y de la evolución desde el 2008 al 2015 de las 

principales cuentas de ingresos. Precisa que los ingresos presupuestados para el 2016 

alcanza a M$ 21.057.152, considerado un saldo inicial de caja de M$ 1.850.000.- Agrega 

que en gastos en personal se ha considerado lo que podría implicar la dictación de una 

ley actualmente en discusión que otorga asignación profesional y un bono especial para 

los funcionarios municipales. 

 

Ante consulta del concejal señor Pascual respecto de cuánto implica tal aumento 

en personal, el señor González responde que M$ 400.000.- al año. 

 

Continúa el Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González, 

refiriéndose a las cuentas de transferencias, iniciativas de inversión, estudios básicos, 

proyectos, obras civiles, transferencias de capital, presupuesto por área de gestión, gráfico 

de gastos 2016, detalle de gastos 2016 y cifra final por un total de gastos de M$ 21.057.152.- 
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Concluye refiriéndose a programas municipales y al estimado de ingresos por Ley de 

Casinos. 

 

El concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, consulta cuántos recursos 

provenientes de la Ley de Casinos hay disponibles, respondiendo el señor González que M$ 

800.000.-, que deben destinarse a programas de inversión. 

 

Continúa don Luis Antonio González informando que junto al presupuesto se debe 

aprobar el programa de mejoramiento de la gestión, las funciones a honorarios a suma 

alzada y el 30% de bonificación adicional para zonas extremas. Añade que en el caso de 

presupuesto del Cementerio Municipal “Sara Braun”, se financia con recursos propios entre 

los que se considera recursos para la construcción de un nuevo pabellón de nichos en el 

año 2016. 

 

Ante consulta del concejal señor Karelovic, respecto de cuántas personas hay 

contratadas en el Cementerio Municipal, el señor González indica que no dispone de 

dicho antecedente y que debe solicitarse al Administrador de la necrópolis. 

 

Continúa el señor González reiterando el plazo del que se dispone para 

pronunciarse respecto del proyecto de presupuesto para el año 2016, sugiriendo formas de 

discutirlo y mencionando que se presentará al Consejo Comunal de la Sociedad Civil, 

cuerpo colegiado que debe evacuar un informe. 

 

El concejal señor Mario Pascual, consulta si los concejales recibirán un informe que 

detalle actividad por actividad, poniendo como ejemplo el caso de las iniciativas 

denominas Fondo Prevención Salud y Certificación Ambiental Comunal, a fin de conocer 

específicamente en que se gastarán los fondos. 

 

El Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González, expresa que no 

obstante los programas se pueden detallar, el presupuesto se debe votar a nivel de lo que 

se presenta en el documento entregado. Indica que los detalles pueden ser discutidos en 

las comisiones del Concejo Municipal y que el presupuesto que se presenta es el que 

propone el Alcalde. Finaliza sugiriendo que el Concejo Municipal se reúna con las 

diferentes direcciones municipales para conocer y discutir los diferentes programas. 

 

Ante consulta del concejal señor Andro Mimica Guerrero, respecto si el presupuesto 

se trabajó con cada Dirección Municipal, don Luis Antonio González responde que cada 

año, en el mes de Julio, a través del señor Alcalde, se solicita a cada dirección el detalle 

de recursos para cada programa, para luego, entre fines de agosto y la primera quincena 

del mes de septiembre, consolidar la información. Agrega que el presupuesto municipal es 

un instrumento flexible que se puede modificar y enfatiza que este presupuesto es una 

estimación de ingresos y gastos, ya que no hay ningún gasto definido salvo el 

correspondiente a personal. 

 

El concejal señor Mimica expresa que el Concejo Municipal debería hacer el 

esfuerzo de reunirse con todos los directores para analizar los aspectos más importantes del 

presupuesto de cada Dirección. 

 

El concejal señor Juan José Arcos indica que le preocupa que en las metas 2016 la 

mejora de los procesos internos tenga una prioridad baja, ya que como representante de 

la comunidad espera que se mejore la calidad de la atención. 

El concejal señor Mimica señala que las metas son creadas para asimilar las 

remuneraciones de los funcionarios municipales con el sistema público y resalta la labor 

municipal manifestando que los funcionarios cumplen a cabalidad su trabajo sin perjuicio 

de la modalidad de contratación. 

 

El concejal señor Arcos expresa que en uno de los juzgados de policía local, se está 

pidiendo el traslado de un funcionario porque no trabaja. 
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Interviene el concejal señor Pascual, manifestando que los procesos internos y de 

gestión están establecidos, por lo que rescata la meta que dice relación con desarrollar el 

capital humano, área que es la que produce la diferencia en la calidad. 

  

El concejal señor Juan José Arcos recuerda que uno de los anhelos que en su 

momento se planteó fue mejorar la tecnología y digitalizar los contratos que suscribe el 

municipio, lo cual a la fecha no se ha logrado. 

 

Interviene el concejal señor Pascual, mencionado que lo indicado por el concejal 

señor Arcos es capital humano y que  el tema es cómo potenciar a los funcionarios. 

 

Siendo las 16:49 horas, se reintegra a la sesión el señor Alcalde don Emilio Boccazzi 

Campos, pasando a presidirla. Propone extender la sesión por una segunda media hora, 

adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1414, 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. 

 

3. PROYECTOS FOSIS 

El señor Alcalde don Emilio Boccazzi Campos, se refiere al oficio Nº818, de 22 de 

septiembre de 2015, de la Dirección Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 

FOSIS, nombrando los cuatro proyectos que alcanzaron las máximas ponderaciones en el 

marco del Programa Acción en Comunidad Autogestionado Comuna de Punta Arenas, 

los cuales fueron: Junta de Vecinos 12 de Octubre, Unidad Vecinal Nº 18, Agrupación 

Campesina Sueños y Esperanza, Grupo Folclórico Arrebolitos de la Patagonia y 

Emprendedoras del Fin del Mundo. Precisa que existen mínimas diferencias en los 

respectivos puntajes. 

 

El concejal señor Villegas, consulta sobre la escaza diferencia de ponderaciones 

entre los proyectos 2 y 3 del referido programa. 

 

El señor Alcalde solicita a los funcionarios del FOSIS presentes en la sala, que 

expliquen en breves palabras lo consultado por el señor concejal. 

 

La señora Carla Cifuentes, profesional del FOSIS, comenta que las diferencias entre 

los proyectos son básicamente detalles metodológicos y de estructura. 

 

El señor Alcalde, conforme a lo referido por la profesional del FOSIS somete a 

votación la propuesta de priorizar las dos iniciativas que alcanzaron mayor puntajes, 

adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1439, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes se aprueban los proyectos que se individualizan, presentados al 

Programa Acción en Comunidad Autogestionado, Segunda Licitación Pública Programa 

Acción en Comunidad Autogestionado Comuna de Punta Arenas, Código 387512, 

correspondiente al año 2015, del Fondo de Solidaridad e Inversión social, FOSIS, conforme 

al siguiente detalle: 

 

Nombre Ejecutor Nombre Proyecto Código Proyecto Monto $ 

Junta de Vecinos                        
“12 de Octubre”                  

Unidad Vecinal 18 
Cuidando la Salud  12.387512.00049-15 2.000.000.- 

Agrupación Campesina 
Sueños y Esperanzas 

Exclusividad y estilos hogareños a través de 
la Integración de la Agrupación 

12.387512.00051-15 2.000.000.- 

ANT.: 4142 
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Por otro lado, y dentro del mismo punto, el señor Alcalde presenta el Programa Yo 

Emprendo Básico Más Territorio Comuna Punta Arenas, Primera Licitación Pública, también 

de la Dirección Regional del FOSIS, donde dos iniciativas fueron declaradas técnicamente 

elegibles, correspondientes a Brunwick E.I.R.L. y Fundación para el Desarrollo de la XII 

Región de Magallanes, FIDE XII, cada una por un monto de $ 30.200.000.-  

 

 El concejal señor Arcos, hace consulta al Asesor Jurídico, Sr. Henríquez, sobre la 

legalidad de adjudicar a Brunwick, por la sencilla razón que las E.I.R.L. no pueden tener 

nombre de fantasía para fines formales. 

 

 El señor Henríquez responde que efectivamente está mal planteada la propuesta y 

que, para fines de pronunciamiento de este Concejo Municipal, tendría que llevar el 

nombre de la Empresaria E.I.R.L. 

 

 El señor Alcalde, concluye el punto, dejando pendiente esta aprobación, 

solicitando a las funcionarias presentes del FOSIS, un documento formal de la Dirección 

Regional, donde se explique la errónea presentación de la iniciativa. 

 

4. MODIFICACIÓN META 2015 

El señor Alcalde don Emilio Boccazzi, se refiere a solicitud de la Dirección de Obras 

Municipales y evaluación conforme del Comité Técnico de Metas, integrado por 

representantes del municipio y representantes de los funcionarios, para la modificación de 

meta Nº 49 del año 2015, correspondiente a la citada Dirección de Obras. 

 

El señor Alcalde, somete el punto a votación y se adopta el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1440, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba modificar el Acuerdo Nº1006 adoptado en Sesión Nº76 

Ordinaria, de 19 de Diciembre del 2014, que aprueba las Metas y Líneas de Acción para el 

año 2015, en el sentido de modificar la Meta Nº 49, el “Indicador” y el “Verificador” de la 

Dirección de Obras Municipales, en los siguientes términos: 

 

DONDE DICE: 

 

Meta Prioridad Indicador Verificador 

Solicitar la recepción Definitiva de a lo menos el 70% de 
las edificaciones definidas por la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones como “Obra Nueva”, de los 
Permisos de Edificación solicitados entre los años 2009 a 
2011, previa visita a terreno y verificación de su 
construcción, de manera de cumplir con los objetivos del 
cuerpo legal antes descrito en su Art. 145º y ayudar a el 
Servicio de Impuestos Internos en la retasación de los 
inmuebles que permiten obtener una recaudación fiscal por 
concepto de Impuesto Territorial. 

ALTA 

Porcentaje de 
solicitud de 
recepción 
Definitiva a los 
propietarios de los 
inmuebles 
indicados en las 
metas, en los 
casos que 
corresponda. 

Acta de entrega de 
los oficios de 
solicitud a los 
propietarios antes 
mencionados, 
remitidos a Control. 

 

DEBE DECIR: 

 

Meta Prioridad Indicador Verificador 

Solicitar la recepción Definitiva de a lo menos el 70% de 
las edificaciones definidas por la Ley General de 
Urbanismo y Construcciones como “Obra Nueva”, de los 
Permisos de Edificación solicitados entre los años 2009 a 
2011, previa visita a terreno y verificación de su 
construcción, de manera de cumplir con los objetivos del 
cuerpo legal antes descrito en su Art. 145º y ayudar a el 
Servicio de Impuestos Internos en la retasación de los 

ALTA 

Porcentaje de 
solicitud de 
recepción 
Definitiva a los 
ocupantes de los 
inmuebles 
indicados en las 
metas, en los 

Acta de entrega de 
los oficios de 
solicitud a los 
ocupantes  de los 
inmuebles antes 
mencionados, 
remitidos a Control. 
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inmuebles que permiten obtener una recaudación fiscal por 
concepto de Impuesto Territorial, con excepción de 
aquellos Permisos que cuentan con el Certificado de 
Recepción Definitiva; que solicitaron un nuevo 
permiso durante los años posteriores al 2011, por 
modificación, ampliación, cambio de destino, etc. del 
proyecto original; o que se encuentren en proceso de 
ejecución. 

casos que 
corresponda. 

ANT.:   4210 

 

5. CADUCIDAD Y CONCESIÓN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

El señor Alcalde explica el punto señalando que se entregó a doña Marisol Oyarzún 

Aguilar, concesión de bien nacional de uso público para el funcionamiento kiosco en calle 

Pérez de Arce al llegar a Mateo de Toro y Zambrano. Señala que de acuerdo con lo 

informado por la Dirección de Inspecciones, el kiosco se encuentra sin funcionamiento y 

con los suministros cortados. Por otra parte, señala que el Departamento de Rentas y 

Patentes, manifiesta que la patente fue anulada en el año 2009. Por lo anterior, solicita 

aprobar la caducidad de la concesión, en virtud del incumplimiento del artículo 12º, letra 

a) y b) de la Ordenanza de Funcionamiento de Kioscos. 

 

En el mismo contexto, plantea que doña Soraya Gallardo Cárcamo, solicita la 

concesión en el mismo lugar y para igual fin, contando con informe favorable de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

Interviene el concejal señor Arcos, diciendo que el informe de Desarrollo 

Comunitario no es favorable y señalando que debe existir un plazo de 15 días para el retiro 

del Kiosco. 

 

El señor Alcalde, propone aprobar sólo la caducidad y posteriormente, en una 

próxima sesión, resolver la solicitud de concesión. 

 

Sometida a la consideración de los señores concejales la caducidad de concesión 

de bien nacional de uso público para funcionamiento de kiosco, se adopta el siguiente 

acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1441, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes,  se aprueba caducar la Concesión de Bien Nacional de Uso Público 

otorgado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1464, de fecha Junio 16 de 2005, a favor de doña 

MARISOL DE LOURDES OYARZÚN AGUILAR, R.U.T.: 10.345.603-7, para instalación y 

funcionamiento del kiosco ubicado en calle Pérez de Arce, acera Norte entre las calles 

Arturo Prat y Mateo de Toro y Zambrano, a 2,00 metros al Poniente del poste de alumbrado 

público Nº 28 y a 1,00 metro mínimo de la acera norte de la calle Pérez de Arce, por mora 

en el pago de los derechos y/o patente por más de 30 días y por abandono de los kioscos 

por un período superior a tres meses sin causa justificada, conforme a lo dispuesto en el 

Art.º 12, letra a) y letra b) de la “Ordenanza para el Funcionamiento de Kioscos en la 

Ciudad de Punta Arenas”. 

ANT.: 1628 

 

6. VARIOS 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, da cuenta que al 30 de Septiembre 

de 2015, el sistema informático no contenía información de licitaciones, contratación de 

personal y compras menores, para el periodo del 25 al 29 de Septiembre de 2015. 

 

Por otra parte, se refiere al Oficio Nº 385, del 28 del mes en curso, de la Secretaría 

Comunal de Planificación, donde se señala que en Sesión Nº 103 Ordinaria, al aprobarse 

los costos de operación y mantención del Proyecto “Construcción Cierre Perimetral y 

Otros, Maestranza Municipal, Punta Arenas”, se omitió el trámite de priorizar el proyecto, 
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por lo que solicita aprobar la priorización de esta iniciativa que postula al Fondo Regional 

de Iniciativa Local FRIL 2015. 

 

Efectuada la votación, se adopta el acuerdo que a continuación se transcribe: 

 

 Acuerdo Nº1442, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba la priorización del proyecto denominado “Construcción 

cierre perimetral y otros, Maestranza Municipal, Punta Arenas”, Código BIP 30424874-0, 

correspondiente al Fondo Regional de Iniciativa Local, proceso presupuestario 2015. 

ANT.: 4099 

 

 El señor Alcalde, hace referencia de la reunión sostenida con el señor Intendente y 

el Consejo Regional de Magallanes, respecto de la posibilidad de ocupación de las 

dependencias del ex – hospital regional, señalando que fue positiva y que cada uno de los 

concejales presentes pudo expresar su opinión. Menciona, además, que se encuentran a 

la espera de una carta del Intendente Regional para dar cumplimiento formal a lo 

previamente acordado. 

 

 El concejal señor Karelovic, consulta sobre los costos de refacción de las 

dependencias que asciende a  18 mil millones de pesos. 

 

 El señor Alcalde, responde que es un valor estimado y que lo importante es que 

existen las voluntades de conversar entre ambos cuerpos colegiados, con sus dos 

representantes, Concejo y su Alcalde e Intendente y su Consejo Regional. Reitera que está 

a la espera del oficio para poder tomar decisiones, no sin antes conversar con los 

funcionarios y usuarios por ser un tema de larga data que involucra a todos. 

 

  El concejal señor Karelovic, consulta si en el inmueble en cuestión se incorporan 

oficinas para el Servicio de Salud y si ello significa que menguará la posición del municipio 

para ocupar todas las instalaciones y que deberá volver a disgregarse. 

 

 El señor Alcalde, responde que se realizó un pre-anteproyecto definiéndose un 

programa arquitectónico, donde el municipio ocuparía aproximadamente entre 9.000 a 

10.000 M2 e incluso menos, mientras que el edificio posee una superficie de 18.000 M2 de 

los cuales se tendrá que demoler algunas áreas para poder reponer estacionamientos y 

otros.  

 

 Por otro lado, el Alcalde, señor Boccazzi, hace referencia a los últimos 

acontecimientos relacionados con la posibilidad de cierre de un Jardín Infantil de prestigio 

y de mucha historia en los últimos 36 años en Punta Arenas, como lo es el Jardín Gabriela 

Mistral del Colegio de Profesores. Informa que solicitó a la Secretaria General de la 

Corporación Municipal, doña Cristina Sussi Garrido y al Administrador Municipal señor 

Claudio Flores Flores, recabar toda clase de información que dice relación con la  

obligación como empleador para estudiar el tema. 

 

Interviene el concejal señor Pascual, manifestando que este municipio no tiene 

ninguna injerencia en ese jardín infantil, salvo si existen hijos de funcionarios en el lugar. 

 

 El señor Alcalde, reitera que el eventual cierre de este jardín de larga data, 

involucra a toda la comunidad y que es plausible poder estudiar posibilidades de evaluar y 

conversar con quien corresponda y si la contraparte de profesores a nivel nacional tiene 

interés, se permita involucrar a este municipio y/o a la Corporación Municipal. 

 

 El concejal señor Mimica, sólo comenta que llegará el momento de poder 

conversar sobre el Jardín Infantil Gabriela Mistral. Por otra parte, se refiere al inserto de la 

municipal publicado en el diario La Prensa Austral que salió en semanas anteriores, 

enfatizando que municipio son el Alcalde y los concejales, por lo que sería conveniente 

explorar que en estos canales de comunicación los concejales pudieran tener 
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participación en columnas de opinión para dar a conocer sus propias noticias hacia la 

comunidad. 

 

 Continúa el concejal señor Mimica, refiriéndose a lo publicado por el diario El 

Pingüino, sobre la resolución judicial en el caso de la señora Alma Alvaradejo, directora de 

la Escuela Juan Williams, leyendo textualmente lo siguiente: “se informa que se extendió la 

orden de no innovar, sólo en cuanto se ordene el alzamiento de la medida cautelar ilegal 

y arbitraria de suspensión del cargo de directora”. Continúa consultando al señor Alcalde 

si en el momento que cualquier persona pida una investigación, el funcionario será 

separado inmediatamente de sus funciones, por qué se tomó tal determinación para 

luego darse cuenta del error y tener que retomar la aludida sus funciones. Señala que  

igual caso ocurrió con la señora Luz Alvarez del Centro de Salud Familiar 18 de Septiembre, 

existiendo la oportunidad por parte de las afectadas de querellarse en contra de la 

Corporación Municipal por vulneración de sus labores. Termina reiterando las consultas de 

quién y por qué se toma una determinación así. 

 

 El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi, respecto de la orden de no innovar, 

responde que se tendrá que cumplir con los mandatos judiciales, que la decisión de 

separar del cargo se da solo para que no existan interferencias en las investigaciones,  

pero que si la justicia quiere además cogobernar, se efectuarán las respectivas 

investigaciones con las personas dentro del espacio. Agrega que la falta no es 

administrativa sino más bien diferencias notables y notorias entre personas, problemas de 

relaciones humanas tremendamente tensadas que ha llevado en primera instancia a la 

Inspección del Trabajo y que, por lo mismo, se separa del cargo para proteger al eventual 

acusado. 

 

 El concejal señor Pascual, solicita tener cuidado con los procedimientos en 

situaciones futuras, ya que esas personas podrían hacer un juicio a la municipalidad por 

vulneración de derechos por el periodo de desvinculación y por la exposición en la prensa.  

 

El concejal señor Julián Mancilla Pérez, con respecto al tema en cuestión, comenta 

su caso en particular con el Alcalde anterior, señalando que al ser desvinculado recurrió a 

la Corte Suprema y ganó el fallo.  

 

Se produce un diálogo entre los concejales señores Pascual y Mancilla, donde el 

primero hace recuerdo y alude al Tribunal de Familia que habría desvinculado de sus 

funciones docentes directivas al concejal señor Mancilla. Este último invita al concejal 

señor Pascual que se informe bien.  

 

Continúa el concejal señor Mancilla, manifestando que respalda decisión de la 

Corporación Municipal, ya que la ley de sumarios de funcionarios municipales, permite que 

el fiscal a cargo separe de sus funciones a la imputada e incluso dejar sin goce de sueldo. 

Agrega que lo sucedido aquí es un tema técnico, de firmas, lo que permitió que la señora  

Alma Alvaradejo retorne a sus funciones. 

 

Hace uso de la palabra el concejal señor Arcos, quien da a conocer que mañana 

comienza a regir la nueva Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas y comenta 

que se reunió con directivos de la Fundación Stuka, la  más importante en Chile en cuanto 

a materias de tenencia responsable, cuyos representantes le manifestaron que desean 

conocer en terreno la gestión de este municipio, tanto del canil, la ordenanza y el 

programa “Yo Aperro”, para ser replicados en municipios de Santiago. Por otra parte, 

solicita al Alcalde difundir esta ordenanza y fiscalizar su cumplimiento a través de los 

inspectores medioambientales, sancionando a quienes no cumplan con lo establecido. 

Finalmente, pide gestionar una invitación por al municipio de Casablanca para que 

puedan conocer el modelo de intervención que en esta materia realiza el municipio de 

Punta Arenas.  
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Al respecto, el señor Alcalde, comenta que han venido a conocer el trabajo de 

tenencia de mascotas de este municipio, el Alcalde de Puerto Varas junto a su Concejo 

Municipal y el Alcalde de San Pedro de la Paz. Informa que el día de ayer se reunió con el 

Comité Ambiental Comunal, que integran el Club de Leones más organizaciones 

animalistas, donde estaban invitados los jueces de los dos juzgados de policía local, 

lamentando su inasistencia ya que puede derivar en que no se aplique el máximo de rigor 

de aquella ordenanza. 

  

El concejal señor Arcos, aclara que los jueces si participaron en la elaboración de 

la ordenanza. 

 

El señor Alcalde don Emilio Boccazzi Campos, por su parte, solicita que los 

veterinarios de la Dirección de Aseo, Ornato y Control de Contratos, expongan sobre la 

labor realizada, cuando se concrete la visita de los funcionarios de la Municipalidad de 

Casablanca. 

 

El concejal señor Pascual, felicita el convenio suscrito con una empresa de 

reciclaje, pero clarifica que lo que se habilitará no son puntos limpios y solicita que se 

aproveche la instancia de elaboración de bases de recolección de residuos para 

incorpore la presencia o construcción de un par de puntos limpios. 

 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

 

Siendo las 17:23 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

Forma parte integrante de la presente acta de Concejo, una copia del proyecto 

“Mejoramiento Paisajístico Avenida Bulnes, Primera Etapa”, de la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Magallanes y Antártica Chilena; y un 

ejemplar del Proyecto Presupuesto Municipal año 2016, ambos entregadas en la 

respectiva Sesión Nº 104 Ordinaria. 

 

 

 

 

  EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 

ALCALDE 

IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

JUAN JOSÉ ARCOS SRDANOVIC 

CONCEJAL 

IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

  

  

 

 

 

 JUAN CISTERNA CISTERNA 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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