
L. Municipalidad de Punta Arenas 

                      Plaza Muñoz Gamero Nº 745 

Punta Arenas – Chile 

Secretaría Municipal 

 

 

 

EBC/JCC/adm  
   

 

1 

 

  

 

ACTA SESIÓN Nº 106 ORDINARIA, DE FECHA OCTUBRE 23 DE 2015, DEL HONORABLE  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

 

 

 

PUNTOS DE LA TABLA: 

 

1. APROBACIÓN DE ACTAS. 

 

2. BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE. 

 

3. MODIFICACIÓN ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS, 

CONCESIONES, PERMISOS Y OTROS. 

 

4. ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2015. 

 

5. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

6. ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA. 

 

7. SUBVENCIÓN 

 

8. PRIORIZACIÓN PROYECTO. 

 

9. ACEPTACIÓN COMODATO. 

 

10. CONCESIÓN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO. 

 

11. VARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L. Municipalidad de Punta Arenas 

                      Plaza Muñoz Gamero Nº 745 

Punta Arenas – Chile 

Secretaría Municipal 

 

 

 

EBC/JCC/adm  
   

 

2 

ACTA SESIÓN Nº106 ORDINARIA, DE FECHA OCTUBRE 23 DE 2015, DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

      En Punta Arenas, a veintitrés días del mes de Octubre del año dos mil quince, 

siendo las 15:13 horas, se da inicio a la Sesión Nº106 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 y David 

Romo Garrido. 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; Luis Díaz Díaz, 

Director (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; Sergio Oyarzo Alvarez, Director de Tránsito; Claudio Carrera 

Doolan, Administrador del Cementerio Municipal “Sara Braun”, Directiva de la Asociación 

de Funcionarios Municipales; Daniel Sánchez Díaz, encargado del Departamento de 

Informática y funcionarios del mismo departamento. 

 

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

al Menor, están presentes las señoras y señores: Sergio Cárdenas, Katherine Urtubia, Victor 

Lara, Patricia Calixto, Doris Lepicheo, Margarita Navarro Sylvana Vera. Asisten, igualmente, 

directores y directoras de diversos establecimientos de educación municipal, dirigentes del 

Colegio de Profesores y de gremios de la salud primaria. 

 

No asisten los concejales señores Mario Pascual Prado, por encontrarse con 

licencia médica, y Danilo Villegas Minte, quien se encuentra en cometido aprobado por el 

Concejo Municipal  

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

1. APROBACIÓN DE ACTAS 

 

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

sesión, saludando a los asistentes y sometiendo a votación, las actas de sesiones 104 y 105 

del Concejo Municipal de Punta Arenas, las que son aprobadas en los siguientes términos:  

 

Acuerdo Nº1465, con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José Arcos 

Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, Julián Mancilla Pérez y David Romo Garrido; y la 

abstención de los concejales José Aguilante Mansilla y David Romo Garrido, en el caso del 

acta correspondiente a la sesión ordinaria Nº 104 y la abstención del concejal Andro 

Mimica Guerrero en el caso del acta correspondiente a la sesión ordinaria Nº 105, en las 

que no participaron, se aprueba, sin observaciones, Actas de Concejo Municipal, que se 

individualizan:   

 

NRO. SESIÓN FECHA 

104 Ordinaria 30.09.2015 

105 Ordinaria 09.10.2015 
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2. BONIFICACIÓN POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE 

 

El señor Alcalde don Emilio Boccazzi Campos, presenta el punto 2 de la tabla, aludiendo al 

Oficio Nº 07/1176, de fecha Octubre 20 de 2015, de la Corporación Municipal, referido a 

solicitud de anticipo de subvención por un monto de $ 561.116.581.-, para bonificación por 

retiro de 43 profesionales de la educación. Sometido el punto a votación, se adopta el 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1466, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se autoriza a la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, 

Salud y Atención al Menor para solicitar un anticipo de subvención de escolaridad al 

Ministerio de Educación, por un monto de $561.116.581.- (Quinientos sesenta y un millones 

ciento dieciséis mil quinientos ochenta y un pesos), con el fin de financiar el pago de bono 

por retiro voluntario de 43 docentes, conforme lo dispuesto en la Ley Nº20.822.- 

 

El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic, consulta sobre el porcentaje de aporte que 

cubre el Ministerio de Educación y el porcentaje que cubre la Corporación Municipal, 

para el retiro de los docentes. 

 

El señor Alcalde, responde que un 25% es de aporte ministerial y el 75% del sostenedor, 

teniendo este último la facultad de poder cancelarlo el anticipo de subvención en 144 

cuotas mensuales. 

 

 

3. MODIFICACIÓN ORDENANZA SOBRE DERECHOS MUNICIPALES POR SERVICIOS, 

CONCESIONES, PERMISOS Y OTROS. 

 

El señor Alcalde, menciona que a través del oficio N° 794, de fecha Octubre 07 de 2015, la 

Dirección de Administración y Finanzas, remite propuesta de modificaciones, las cuales se 

analizaron en reunión de Comisión Finanzas del Concejo Municipal, existiendo propuestas 

de la Dirección de Tránsito, Dirección de Aseo y Ornato y de la Administración del 

Cementerio Municipal. Continúa proponiendo que se eliminen de la propuesta dos puntos 

relacionados con derechos de construcción en el cementerio, específicamente los 

propuestos para hermoseamiento de nichos y para pinturas de sepulturas y/o nichos. 

Precisa que el tema fue previamente conversado con el Administrador del Cementerio, Sr. 

Claudio Carrera, llegándose a la conclusión de no cobrar por hermosear ya que se 

contradice con las políticas del cementerio, considerando que se trata de un monumento 

nacional y que se debe resguardar la limpieza y el hermoseamiento del lugar. 

 

El concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, expresa que en reunión de comisión 

también se propuso no considerar los nuevos derechos a que aludiera el alcalde y solicita 

un pronunciamiento de la Asesoría Jurídica para aclarar el tema. 

 

El señor Alcalde, comenta que consultó al concejal señor Arcos en su calidad de 

abogado, quien le señaló que existen aspectos constitucionales que avalan no establecer 

tales derechos, además de seguir brindando a los usuarios la posibilidad que hermoseen 

nichos y sepulturas. Concluye sometiendo la propuesta a la consideración de los señores 

concejales, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1467 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los  Concejales 

presentes, se aprueba modificar la “Ordenanza sobre Derechos Municipales por Servicios, 

Concesiones, Permisos y  Otros, de la Comuna de Punta Arenas”, en el sentido de 

incorporar y modificar derechos de acuerdo al siguiente detalle: 
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A) PROPUESTA PRESENTADA POR EL CEMENTERIO MUNICIPAL: 
 
51. DERECHOS DE SEPULTACIÓN: 
Modificar: (Valor) 
51.1 En tierra ……………………………………………………………………………………                  2,5 UTM 

Agregar glosa y modifica numeración: 
51.1 d) En ánfora sin sello …………………………………………………………..               0,5 UTM 
 
Incorporar: 
51.6 Ánfora en Columbario con sello de mármol …………………………………….                      3,0 UTM 

DERECHOS DE CREMACIÓN: 
Modificar: 
53.1c) Cremación cadáver recién nacidos y hasta 5 años ..……………………               6,0 UTM 
 
Incorporar: 
53.1d) Cremación cadáver mortinatos……………………………………………               3,0 UTM 
 

DERECHOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN: 
 
Modificar: (periodicidad) 
54.7 Ocupación de terreno para materiales por M2, mensual …………………………..                   0,80 UTM 

Modificar (valores) 
55.1 Inscripción anual en Registros de Contratistas Obras Mayores……………               3,00 UTM      
55.2 Inscripción anual en Registros de Contratistas Obras Menores……………………                  1,50 UTM     

Incorporar: 
55.12 Crease el derecho de uso de consumo básicos en el interior del  
Cementerio Municipal: 
55.12 a) Agua potable de uso diario hasta 20 litros …………………………              0,045 UTM 
55.12 b) Electricidad para efectuar trabajos esporádicos previa                                                       
aprobación de la Administración, diario..………………………………………              0,045 UTM 

 

B) PROPUESTA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DEL TRÁNSITO: 

 

34. OTROS TRÁNSITO 

 

Agregar glosa y modificar valor: 

34 a) A continuación de pública: “…presentado por personas distintas 

a las indicadas en la letra j) ………………………………………………………..                  0,50 UTM 

 

Agregar glosa y modificar valor: 

34 f) A continuación de pública: “…presentado por personas distintas 

a las indicadas en la letra j) ………………………………………………………..                  0,25 UTM 

 

Incorporar: 

34 j) Aprobación o modificación plan de señalización transitoria y medidas 

de seguridad por trabajos en la vía pública, presentado y efectuado por  
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persona natural que sea propietaria u ocupante de la vivienda y que requiera  

realizar trabajos de mejoramiento o hermoseamiento de ella ………………                   EXENTO 

 

Modificar valor: 

34 i) Estacionamiento en sector concesionado $ 400 primeros 20 minutos y después de ello $15 por 

cada fracción de 1 minuto. 

 
C) PROPUESTA PRESENTADA POR DIRECCIÓN DE ASEO, ORNATO Y  
CONTROL DE CONTRATOS: 
 
65. DERECHOS RESCATE CANINO 
Modificar valores 
65.1 Estadía, diario.…………………………………………………………………….                 0,07 UTM 
65.2 Esterilización a caninos con dueño.…………………………………………….                 0,37 UTM 
 

  

4. ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO AÑO 2015 

El señor Alcalde, se refiere al oficio N° 1131, de fecha 05 de octubre de 2015, de la 

Corporación Municipal, que da a conocer los establecimientos de educación municipal 

que participan en la asignación de desempeño colectivo año 2015. Precisa que los 

establecimientos son: Escuela Villa Las Nieves, Escuela 18 de Septiembre, Escuela Portugal, 

Liceo Juan Bautista Contardi, Escuela Croacia y Escuela Padre Alberto Hurtado. 

 

En este punto, a petición del señor Alcalde, el Secretario Municipal, señor Juan Cisterna, 

precisa que no se requiere acuerdo del Concejo Municipal y que la Secretaría Municipal 

certifica que la información fue entregada a los concejales. 

 

 

5. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

El Presidente de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, concejal señor Vicente 

Karelovic Vrandecic, da cuenta de las modificaciones presupuestarias números 64, 65, 66, 

67 y 68, señalando que fueron discutidas en reunión de comisión y que están en plazo para 

ser sancionadas.  

 

El señor Alcalde somete a votación las modificaciones presupuestarias N° 64 y N° 65, las 

que son objeto de los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo Nº1468, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº64 de la Dirección de Administración y Finanzas:   

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº64 

DISMINUCION DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 700.- 

 TOTAL 700.- 

 

AUMENTO DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

22.08 SERVICIOS GENERALES 700.- 

 TOTAL 700.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 EN M$ 700, PARA SUPLEMENTAR CUENTA 

22.08.011 “SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS” DEL SUBPROGRAMA 010448 “APOYO 

CONVENIO PRODESAL, ENTRE EL MUNICIPIO E INDAP”, PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA 
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LA PRODUCCIÓN DE UN NUEVO SEMINARIO AGRICOLA, DIRIGIDO A 88 PEQUEÑOS PRODUCTORES 

AGRICOLAS EN EL MARCO DEL CONVENIO PRODESAL, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO E INDAP A REALIZARSE 

EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015.- 

ANT. CORREO DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DOÑA: ORIETA MAGNA VELOSO DE 

FECHA 02/10/2015. 

 

Acuerdo Nº1469, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº65 de la Dirección de Administración y Finanzas:   

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº65 

DISMINUCION DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 1.000.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES 2.000.- 

 TOTAL 3.000.- 

 

AUMENTO DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 3.000.- 

 TOTAL 3.000.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 EN M$ 3.000, PARA SUPLEMENTAR CUENTA 

22.04.999 “OTROS” DEL SUBPROGRAMA 010221 “ALUMBRADO PÚBLICO”, PARA COMPRAR CON URGENCIA, 

LÁMPARAS DE SODIO DE 250 W, PARA MANTENCIÓN DEL ALUMBRADOO PÚBLICO DE LA COMUNA. 

ANT. CORREO DE DIRECTOR ASEO, ORNATO Y CONTROL  CONTRATOS, DE FECHA 08/10/2015. 

 

En el análisis de la Modificación Presupuestaria N° 66, el señor Alcalde cede la palabra a 

los señores concejales, produciéndose las siguientes intervenciones: 

 

El concejal señor José Aguilante Mansilla, manifiesta su preocupación por el traspaso de 

fondos a la Corporación Municipal, aun cuando haya una lógica, una compresión social y  

un entendimiento de lo que significa para un profesor no poder solicitar un crédito, ver el 

retraso en el pago de sus cotizaciones previsionales, pero que obviamente con la mirada 

de autoridad se debe fijar la visión de manera más integral y que si bien esta vez se están 

solicitando M$ 250.000.-, le preocupa la deuda de arrastre, le preocupa cómo asegurar 

que los  montos vayan a parar a los fines requeridos. Agrega que le preocupa de una 

manera crítica y constructiva qué hace la administración central de la Corporación 

Municipal para evitar la ocurrencia de estos hechos, que en definitiva producen trastornos 

por dejar de hacer gestiones municipales. Manifiesta, también, que le preocupa la 

destinación de estos montos mientras existan pendientes pagos de indemnizaciones 

millonarias, de cuentas embargadas, de juicios perdidos, de pagos de auto-

indemnizaciones. Señala, igualmente, que le preocupa que se señale que el gobierno, a 

través del Ministerio de Educación, no esté aportando, sabiendo que a través del marco 

de fortalecimiento de la educación pública se han destinado en este año 2015 a varios 

municipios la suma de más de M$ 3.062.- y específicamente a este municipio le han 

entregado M$ 1.528.-. Termina diciendo que les queda la constancia de la Secretaría de 

Educación, que el gobierno en estos últimos años ha hecho esfuerzos y que, por su parte, 

han estado aportando de alguna manera para solventar estos costos. Indica que en 

definitiva le preocupa que para poder transferir esta suma, deban prescindir o rebajar los 

ítemes como la ayuda asistencial, como gastos de personal y que cuando se habla de 

sacar fondos previsionales de personal municipal para tales objetivos… 

 

Interviene el señor Alcalde, manifestando su preocupación por los dichos del concejal 

señor Aguilante, pidiendo que se actúe con la verdad, ya que es temerario e impropio lo 

mencionado y le solicita responsabilidad puesto que las actas del Concejo Municipal son 

documentos públicos e históricos. Enfatiza que las cuentas siempre tienen recursos y 

cuando se hace esta modificación es porque se está terminando el año. Precisa que este 

trabajo se realizó con funcionarios municipales, con el Administrador Municipal que si bien 

es cierto es de su confianza, también estuvo el Director de Finanzas que es un funcionario 
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de carrera, además de otros profesionales. Reitera al concejal Aguilante que no sea 

temerario en sus opiniones, puesto que el municipio no deja de cumplir con ninguna 

cuenta, ni alumbrado público, ni servicios generales, ni prestaciones previsionales, ni menos 

rentas de los funcionarios municipales. Concluye solicitando que quede en acta todo lo 

señalado. 

 

Por su parte, el concejal señor Aguilante indica que respeta lo manifestado por el  alcalde 

y, al igual que él, solicita que quede en acta lo mencionado. Alude a la Ley Orgánica de 

Municipalidades, para que actúe como mecanismo y de alguna manera se pueda 

entregar aquella prueba en contra de lo que se está planteando ya que no está haciendo 

una acusación, sino que más bien se basa en lo que explícitamente aparece en la 

Modificación Presupuestaria N°66. Finalmente plantea que mientras no se garantice el 

logro de mayores esfuerzos administrativos, de ajustes, de racionalización, de recuperación 

en la confianza, de recuperación del patrimonio financiero de la Corporación Municipal, 

se abstiene. 

 

El concejal señor Karelovic toma la palabra, y manifiesta que con mucho dolor debe 

argumentar su voto negativo para esta modificación presupuestaria. Señala que esta 

modificación debió ser presentada por M$ 380.000.-, según lo informado en la respectiva 

comisión por el Administrador Municipal y por el Director de Administración y Finanzas, 

manifestando que tuvieron que hacer un recorte sustancial al presupuesto municipal no 

logrando alcanzar la suma necesaria. Agrega que la oportunidad se informó que el 

municipio no tiene recursos para afrontar los compromisos de noviembre y diciembre. 

Continúa diciendo que el presupuesto municipal está seriamente comprometido con los 

aportes que se hacen y que es imposible cumplir con lo que fue aprobado en su 

oportunidad. Expresa que los concejales fueron elegidos para aprobar, fiscalizar, cautelar y 

dar estricto cumplimiento al presupuesto y que debe votar en contra, ya que su labor se 

vería seriamente menguada si se sigue traspasando fondos a una institución mal 

administrada con visibles irregularidades que datan por lo menos de tres administraciones 

anteriores. Manifiesta que, en palabras simples, la Corporación Municipal está quebrada e 

inyectarle más dinero compromete la solvencia del municipio que el alcalde y los 

concejales deben administrar con responsabilidad y honestidad. Por otro lado, señala que 

el Ministerio de Educación ya instruyó a la Corporación Municipal que debe racionalizar sus 

gastos en forma drástica y que cuando aquello se cumpla se asegura el aporte de los 

recursos necesarios, pero que por ahora no se ha visto esa racionalización, por lo tanto, no 

se recibirá esa ayuda. Finalmente, enfatiza que su voto negativo va en relación directa 

con la labor racional y responsable que deben cumplir el alcalde y su Concejo, pese al 

perjuicio que eso ocasiona a las víctimas de esas malas administraciones como son los 

señores profesores que merecen todo el respeto. 

 

El señor Alcalde, antes de ceder la palabra a los demás concejales, señala que desea 

precisar algunos puntos ya que se han dicho muchas cosas que son temerarias e incluso 

incendiarias. En primer lugar, indica que efectivamente el aporte municipal que pidió la 

Corporación Municipal fue de M$ 380.000.- y que se hizo un trabajo en conjunto con los 

funcionarios municipales - Administrador Municipal, Director de Finanzas, don Claudio 

Oyarzo; Jefe de Rentas y Patentes, don Ricardo Barría y la ingeniero contable del 

Departamento de Finanzas, doña Vania Fadich – y que efectivamente no so logró llegar a 

esa suma, por lo que prudentemente y de manera responsable hoy se presenta el monto  

que se puede entregar sin poner en riesgo ninguna cuenta municipal y terminar 

adecuadamente el año. Argumenta que en estas reuniones previas, se han producido 

tensiones con el Administrador Municipal por cautelar el presupuesto municipal junto a los 

demás funcionarios señalados anteriormente. Continua, refiriéndose al punto 6° de esta 

tabla, que dice relación con la licitación pública que adjudica un contrato de suministro 

precisamente para canastas sociales por un periodo de 12 meses, que se ha cautelado la 

navidad que es histórica en este municipio, que se ha cautelado todas las cuentas de 

servicios generales, de consumos básicos, de alumbrado público y de arriendo, por lo que  

todos los compromisos del municipio y los gastos de personal, no se han puesto en riesgo. 
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Por otro lado, expresa que las subvenciones que se han entregado a la Corporación 

Municipal nunca se dejan de rendir, se rinden ante el Alcalde y ante la Dirección de 

Control, que es la contraloría interna, por lo que no hay nada al azar. Respecto de los 

juicios, manifiesta que si están expuestos es porque existen contratos que él ha ponderado 

que no eran tales, que no ha firmado contrato hoy en día a ningún funcionario de la 

Corporación Municipal, con prebendas y reivindicaciones, más allá de lo que indica el 

Código Laboral y que, por lo tanto, se ha cautelado los recursos de la Corporación 

Municipal y del municipio. 

 

El señor Alcalde manifiesta que efectivamente este año se han pasado de los M$ 1.000.- 

de aporte municipal a la corporación, porque cada vez el recurso municipal se ha ido 

poniendo más extremo, porque se colabora con muchas organizaciones sociales de la 

comuna, pero que por otro lado se han realizado gestiones importantes para poder 

transitar con el Ministerio de Educación, primero para un aporte del Fondo de Apoyo a la 

Educación Pública (FAEP), que se ha rendido oportunamente, estando la posibilidad que 

se entregue una segunda cuota principalmente para pagar deudas del bono Subvención 

Adicional Especial (SAE), que se contrajeron el año 2009 – 2010, no por la actual 

administración, pero que se deben pagar y que probablemente lleguen recursos frescos 

para terminar el año. Señala, además, que es posible que este municipio así como otros de 

la región, actúen en una etapa piloto del proyecto de desmunicipalización que está 

pronto a firmarse y promulgarse. Agrega que, para recordar, porque se dice que hay que 

racionalizar, que cuando se ha presentado declaración de vacancia de algunos maestros 

que cumplían con los requisitos, nadie quiso que se declararan las respectivas vacancias 

de esos profesores, entonces si no se quiere que estos profesores se jubilen, hay que poner 

los recursos. Indica que lo que hoy se hacen está dentro de los marcos de lo que se puede 

entregar sin poner en riesgo ninguna cuenta municipal y que lo que se ha traído de forma 

responsable es trabajo de los funcionarios municipales. Precisa que lo expresa porque 

pareciera que se está generando una ola de desestabilización del municipio. 

 

Por último, el señor Alcalde alude al bono de retiro, señalando que este municipio está 

muy bajo del 3% de endeudamiento respecto a la cuota de subvención, no siendo el caso 

común de los municipios en Chile, ni de las corporaciones ni de los departamentos de 

educación municipal. Menciona que hay espacio para contraer deuda y para que 

efectivamente los 43 maestros que se van, más algunos otros que deseen irse cuando lo 

estimen, lo hagan en base a endeudamiento de la Corporación Municipal, pero se tienen 

los recursos ahí, aunque le gustaría que fuese pagado por el Ministerio de Educación. 

Termina diciendo que su voto es a favor, como lo ha hecho siempre, como lo hizo siempre 

con los dos alcaldes anteriores, sin poner nunca en riesgo a la Corporación Municipal, a 

pesar de las diferencias que pudo haber tenido con alguno de los alcaldes, porque con 

esto no se juega. 

 

El concejal señor Mimica, señala que todos entienden que la educación es un tema 

bastante sensible, que fueron muchos los que apoyaron y caminaron en las calles para 

lograr la desmunicipalización, pero que eso debe ser con responsabilidad y que requiere 

sus tiempos. Continúa diciendo que solo quiere hacer un pequeño análisis del historial de lo 

que se entregaba en el antiguo FAGEM, que hoy día se llama FAEP: el año 2008 fueron M$ 

127.000.-, el 2009 M$ 216.000.-, el 2010 M$ 213.000.-, el 2011 M$ 202.000.-, año 2012 M$ 

93.000.-, año 2013 M$ 265.000.- y año 2014 M$ 1.184.000.- para el nuevo FAEP; recursos  que 

son de libre disposición, que pueden ser gastados en saneamientos financieros, 

administración, normalización, mantención, mejoramiento de la infraestructura, 

mejoramiento y actualización de equipos inmobiliarios, inversión de recursos pedagógicos, 

transporte escolar, servicios, participación de la comunidad educativa. Continúa 

señalando que para este año 2015 son M$ 1.528.000.- y que como bien dice el alcalde, se 

está ad-portas de recibir recursos frescos que puedan seguir aportando a la educación 

que tiene que ser inclusiva y de calidad. Respecto de la modificación presupuestaria y en 

el caso que fuere aprobada, consulta cuáles serán los ajustes o las alternativas que va a 

tomar la Corporación Municipal para que esto no vuelva a suceder en 3 meses más, qué 

hace la Corporación Municipal para mantener a los alumnos dentro del sistema. Añade 
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que siente que en estos últimos tiempos se ha navegado con la educación y que no se ha 

tenido un incentivo que pueda hacer que jóvenes y niños se mantengan en el sistema. 

Señala que hay una reforma que avanza y que avanza hacia una justicia social, hacia la 

oportunidad para las personas, hacia la real meritocracia en el país para que terminen 

siendo los mismos acomodados de siempre los que lleguen finalmente a los puestos de 

avanzada o de privilegio. Recalca que es ese el espíritu final y que lamentablemente 

como se están perdiendo alumnos, la reforma queda inconclusa porque después se 

traspasarán establecimientos vacíos, entonces siente que le están haciendo el juego a 

algunos que tuvieron colegios subvencionados para que puedan seguir recibiendo y esto 

paulatinamente se irá terminando gracias a Dios. Consulta nuevamente cuál es la carta 

de navegación que tiene la Corporación Municipal, agregando que hoy día lo 

económico es un hecho coyuntural que obliga sentarse en la mesa y debatir, pero cuál es 

la mirada política, cuáles son las políticas públicas que hoy tiene la corporación, cuál es la 

educación que se le quiere dar a jóvenes y niños. Culmina preguntando por qué esa carta 

de navegación de la Corporación Municipal no se ha querido entregar y solicita al 

alcalde, hacer ajustes ya que existe una sobredotación. Indica que no rechaza la 

modificación presupuestaria, pero que se abstiene. 

 

El concejal señor Arcos, interviene consultando, por la cantidad de personas que trabajan 

con los buses amarillos, contestando el señor Alcalde que deben ser 25 a 30 entre 

choferes, asistentes, auxiliares. 

 

Vuelve a tomar la palabra el concejal señor Arcos, pidiendo coherencia, ya que él ha visto 

que se hacen los esfuerzos, y alude al padre del concejal señor Mimica, puesto que el 

anterior alcalde dejó el servicio de buses en beneficio de alumnos la comuna, lo que hoy 

constituye gastos. 

 

Por su parte, el concejal señor Mimica, solicita que cuando se hable de su padre, sea con  

respeto y se refiera a la administración anterior y no a la familia. 

 

Continúa el concejal señor Arcos, dando ejemplos de situaciones anteriores, sobre juicios y 

sobre funcionarios a los que se les cancelaba sin cumplir sus funciones, en general de la 

administración anterior de la Corporación Municipal. Indica que hoy esas personas no son 

parte de la corporación y que aun así el alcalde y su Concejo deben pagar errores 

heredados. Vota a favor de la modificación presupuestaria e invita a sus colegas a la 

reflexión y a respetar los derechos de los trabajadores. 

 

El concejal señor Romo, antes de dar su voto, solicita que le aseguren que no se pone en 

riesgo ninguna actividad municipal, consultando directamente al Administrador Municipal, 

al subrogante de la Dirección de Control o al Director de la Secretaría Comunal de 

Planificación. 

 

Responde el Administrador Municipal, Sr. Claudio Flores, aludiendo a la última reunión de 

Comisión Finanzas del Concejo Municipal realizada y dando fe del ejercicio realizado, con 

una proyección de todos los gastos de octubre, noviembre y diciembre de 2015, inclusive 

enero del 2016. Precisa que en base a eso se hizo la revisión de los potenciales saldos que 

hoy se presentan en esta modificación. Continua refiriéndose a la asistencia social, 

indicando que efectivamente hay un menor gasto, logrando que con menores recursos se 

optimice el trabajo en coordinación con Intendencia y Gobernación, lo que ha sido muy 

positivo. Termina reiterando que da fe al trabajo realizado por los profesionales del área, 

permitiendo la continuidad de la operación municipal. 

 

Por su parte, el concejal señor Romo, solicita que quede en acta su intervención, 

señalando responsablemente que la Ley N° 20.742 aplica a partir del año 2016 la 

inhabilidad para los funcionarios municipales que trabajan en corporaciones municipales. 

Señala que anteriormente se inhabilitó por apreciaciones de colegas, prensa y populismo, 

enfatizando que no le afecta la inhabilidad, que no le afecta votar por estar contratado a 
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honorarios por una Ley distinta a la Ley de  Subvención General, lo que le faculta votar y lo 

hace a favor de la modificación presupuestaria. 

 

El señor Alcalde hace el recuento de los votos expresados, los que dan origen al siguiente 

acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1470, con el voto a favor del señor Alcalde y los Concejales Juan José Arcos 

Srdanovic, Julian Mancilla, David Romo Garrido; con la abstención de los concejales José 

Aguilante Mansilla, Andro Mimica Guerrero y el voto en contra del concejal Vicente 

Karelovic Vrandecic, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se 

detalla, de conformidad a Informe Nº66 de la Dirección de Administración y Finanzas:   

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº66 

DISMINUCION DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 20.000.- 

22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 16.235.- 

22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 17.000.- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 26.317.- 

22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20.000.- 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN   8.000.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES   1.000.- 

22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS   5.000.- 

22.11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES   6.000.- 

22.12 OTROD GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE   2.000.- 

23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES   3.635.- 

24.01.003 SALUD-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13   6.821.- 

26.01 DEVOLUCIONES   2.000.- 

29.02 EDIFICIOS 30.000.- 

29.04 MOBILIARIO Y OTROS   6.770.- 

29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS   7.000.- 

22.05 SERVICIOS BASICOS   1.000.- 

22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO      990.- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO        11.- 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN       655.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES   3.000.- 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS   5.000.- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO      667.- 

22.09 ARRIENDOS   3.000.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES   3.213.- 

24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 10.000.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES      349.- 

22.09 ARRIENDOS   1.178.- 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL   2.649.- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO        43.- 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN          6.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES   2.025.- 

22.09 ARRIENDOS           3.- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO           3.- 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS          2.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES          1.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES   3.908.- 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS      115.- 

24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 20.000.- 

24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      677.- 

24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 10.000.- 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL    1.600.- 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN      716.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES      313.- 

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS        12.- 
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21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL        44.- 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS   1.000.- 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL          1.- 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL        10.- 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL        15.- 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL        10.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES           6.- 

 TOTAL        250.000.- 

 

AUMENTO DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.002 EDUCACION-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS 250.000.- 

 TOTAL 250.000.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 EN M$ 250.000, PARA SUPLEMENTAR CUENTA 

24.01.002.001.001 “GASTOS OPERACIONALES CORPORACIÓN MUNICIPAL” DEL SUBPROGRAMA 0101 

“GESTIÓN”, PARA PAGO DE IMPOSICIONES  Y REMUNERACIONES DEL AREA DE EDUCACIÓN DE LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS. 

ANT. ORD. Nº 05/1046, 24.09.2015 DE SECRETARIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA 

ARENAS, DOÑA CRISTINA SUSI GARRIDO Y CORREO ELECTRÓNICO DE ALCALDE, DON EMILIO BOCCAZZI 

CAMPOS DE FECHA 10/10/2015. 

 

Interviene el Secretario Municipal, señor Cisterna, sólo para el respaldo y resguardo del 

Alcalde y los señores concejales, que la modificación presupuestaria con absoluta 

claridad fue por M$ 250.000.- porque en el documento el monto está fijado en pesos. 

 

Habiéndose aprobado la modificación presupuestaria N° 66, el señor Alcalde solicita el 

pronunciamiento respecto de la entrega de una subvención municipal por el mismo 

monto a la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al 

Menor, produciéndose el acuerdo que a continuación se transcribe: 

  

Acuerdo Nº1471, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la CORPORACION MUNICIPAL DE 

PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL MENOR, RUT: 70.931.900-0, por 

un monto de $250.000.000- (Doscientos cincuenta millones de pesos), para ser destinados 

al pago de imposiciones y remuneraciones del Área de Educación. 

 

El señor Alcalde solicita el pronunciamiento de los señores concejales para extender la 

sesión en media hora, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1472, 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. 

 

Continuando con el punto 5 de la tabla, el señor Alcalde somete a votación las 

modificaciones presupuestarias números 67 y 68, las que son aprobadas en los siguientes 

términos: 

 

Acuerdo Nº1473, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº67 de la Dirección de Administración y Finanzas:   

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº67 

DISMINUCION DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 26.000.- 

 TOTAL 26.000.- 
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AUMENTO DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 14.000.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES   1.000.- 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL   5.000.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES   6.000.- 

 TOTAL 26.000.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 EN M$ 26.000, PARA SUPLEMENTAR CUENTA 

24.01.008 “PREMIOS Y OTROS” DEL SUBPROGRAMA 010506 “PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO”, 

CUENTA 22.08.999.007 “OTROS” DEL SUBPROGRAMA 010461 “OFICINA COMUNAL DE LA MUJER”, CUENTA 

21.04.004 “PRESTACIONES DE SERVICIO COMUNITARIO” DEL SUBPROGRAMA 010604 “APOYO EVENTOS 

CULTURALES DE LA COMUNA” Y CUENTA 22.08.011 “SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS” 

DEL SUBPROGRAMA 010609 “ANIVERSARIO DE LA CUIDAD DE PUNTA ARENAS”, POR EXCEDENTES EN 

PRESUPUESTO PARTICIIPATIVO. 

ANT. CORREO DE DIDECO, DE FECHA 14/10/2015. 

 

Acuerdo Nº1474, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº68 de la Dirección de Administración y Finanzas:   

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº68 

DISMINUCION DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 527.- 

22.02 TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO 500.- 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 100.- 

22.08 SERVICIOS GENERALES         1.639.- 

22.09 ARRIENDOS         6.795.- 

 TOTAL         9.561.- 

 

AUMENTO DE GASTOS        

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 9.561.- 

 TOTAL 9.561.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 EN M$ 9.561.-, PARA SUPLEMENTAR CUENTA 

24.01.008 “PREMIOS Y OTROS” DEL SUBPROGRAMA 010506 “PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO”, POR 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIDAD DE DEPORTES, DIDECO, EN LA MARATÓN DEL ESTRECHO 

DE MAGALLANES QUE PRESENTA PREMIOS EN EFECTIVO. 

ANT. CORREO DE DIDECO, DE FECHA 14/10/2015. 

 

6. ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA 

El señor Alcalde menciona que la Dirección de Desarrollo Comunitario, ha remitido el 

informe de evaluación de la Licitación Pública “Canastas Sociales y Otros Alimentos no 

Perecibles”, proponiendo adjudicar las 11 líneas licitadas a Karina del Cármen Alvarado 

Soto, único proveedor que presentó ofertas. Precisa que el contrato es por un monto 

estimado de $ 40.000.000.-, para un periodo de 12 meses. 

 

Solicita la palabra el concejal señor Arcos, quien felicita al equipo de trabajo que se 

desempeñó en la licitación, enfatizando en que como  regionalista, valora que se pondere 

con mayor porcentaje a las empresas de la región, sugiriendo que tal ponderación sea de 

un mayor porcentaje. 

 

El señor Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo Municipal para la adjudicación 

de la señalada licitación pública, produciéndose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1475 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los  Concejales 

presentes, se aprueba adjudicar la totalidad de las líneas correspondientes a la Licitación 

Pública denominada “CANASTAS SOCIALES Y OTROS ALIMENTOS NO PERECIBLES”, 

MODALIDAD CONTRATO DE SUMINISTRO, publicada en el portal www.mercadopublico.cl 

http://www.mercadopublico.cl/
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bajo la adquisición ID 2354-30-LE15, a KARINA ALVARADO SOTO, RUT: 13.165.265-8, por un 

valor estimado de $ 40.000.000.-, por el período de 12 meses a contar de la fecha de 

adjudicación, conforme al siguiente detalle: 
 

PROVEEDOR: KARINA ALVARADO SOTO, RUT: 13.165.265-8 

  
Monto 
Neto $ 

LÍNEA Nº 1: CANASTA SOCIAL INDIVIDUAL - DE ACUERDO AL CONTENIDO DETALLADO EN LAS BASES TÉCNICAS.  32.310 

LÍNEA Nº 2: CANASTA SOCIAL FAMILIAR - DE ACUERDO AL CONTENIDO DETALLADO EN LAS BASES TÉCNICAS. 77.320 

LÍNEA Nº 3:  LECHE DESCREMADA - 1 LITRO, ENVASE TETRAPACK, NATURAL  881 

LÍNEA Nº 4: LECHE SEMI-DESCREMADA - 1 LITRO, ENVASE TETRAPACK, NATURAL  881 

LÍNEA Nº 5: LECHE ENTERA - 1 LITRO, ENVASE TETRAPACK, NATURAL  881 

LÍNEA Nº 6: LECHE DESCREMADA - 200 cc, ENVASE TETRAPACK, NATURAL  372 

LÍNEA Nº 7: LECHE SEMI-DESCREMADA - 200 cc, ENVASE TETRAPACK, NATURAL 372 

LÍNEA Nº 8: LECHE ENTERA - 200 cc, ENVASE TETRAPACK, NATURAL 372 

LÍNEA Nº 9: LECHE ENTERA  SABORIZADA – 1 LITRO, ENVASE TETRAPACK, SABORES CHOCOLATE, VAINILLA Y FRUTILLA 1.151 

LÍNEA Nº 10: LECHE ENTERA  SABORIZADA – 200 CC, ENVASE TETRAPACK, SABORES CHOCOLATE, VAINILLA Y FRUTILLA 
NATURAL 

372 

LÍNEA Nº 11: HARINA DE TRIGO 000, SACO DE 50 KILOS 35.871 

MONTO NETO DE LA ADJUDICACIÓN $ 150.783 

 

 

 

 

7. SUBVENCIÓN 

Cedida la palabra, el concejal señor David Romo Garrido, Presidente de la Comisión Social 

del Concejo Municipal, presenta la solicitud de subvención de la Agrupación de Atención 

Integral a la Familia Tiempos de Dios (A.A.I.FA), por la suma de $ 300.000.- destinados a 

arriendo de local para realizar la segunda feria y exposición cultural, el día 31 de octubre 

de 2015.  

 

Interviene el concejal señor Aguilante, planteando que así como existe premura para 

resolver esta solicitud de subvención, se consideren otras que aún están pendientes.  

 

El señor Alcalde somete a votación la subvención a la que se refirió el concejal señor 

Romo, arribándose al siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1476 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los  Concejales 

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

INTEGRAL A LA FAMILIA, TIEMPOS DE DIOS (A.A.I.FA), RUT: 65.025.033-8, por un monto de 

$300.000.- (Trescientos mil pesos), que serán destinados al arriendo de local donde se 

efectuará la Segunda Feria y Exposición Cultural, el día 31 de Octubre de 2015. 

 

 

8. PRIORIZACIÓN PROYECTO 

El señor Alcalde presenta el punto indicando que la Secretaría Comunal de Planificación, 

por oficio Nº 403 de fecha Octubre 02 de 2015, solicita la priorización del proyecto 

“Reparación Sede Social J.V. Nª 36 El Pingüino, Punta Arenas”, que postula a 

financiamiento FRIL 2015. Agrega que durante los años 2014 - 2015, estos proyectos fueron 

ejecutados con mucho éxito permitiendo de esa manera, conquistar algunos recursos 

más. Concluye recabando el pronunciamiento de los señores concejales, el que se 

produce en los siguientes términos:  
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Acuerdo Nº1477, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la priorización del proyecto denominado “Reparación Sede Social J. 

V. Nº 36 El Pingüino, Punta Arenas”, Código BIP 30323322-0, que se postula al Fondo 

Regional de Iniciativa Local, proceso presupuestario 2015. 

 

 

9. ACEPTACIÓN COMODATO 

El señor Alcalde informa que la Junta Vecinal Nº 5 Manuel Bulnes, ha formalizado su 

voluntad de ceder en comodato al municipio, la sede social ubicada en calle Capitán 

Trizano Nº 790. Precisa que de acuerdo con el informe de la Asesoría Jurídica, contenido 

en el oficio Nº 622 de 05 de octubre de 2015, se propone aprobar la aceptación del 

comodato de la sede antes individualizada, correspondiente al sitio 71 del plano que se 

encuentra archivado al final del registro de propiedad del año 1978, bajo el Nº 2, cuyo 

dominio se encuentra inscrito a fojas 790 Nº 1388 del Registro de Propiedad año 2005, del 

Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.  

 

Luego de la presentación del señor Alcalde, el Secretario Municipal se refiere al plazo del 

comodato, señalando que de acuerdo con lo conversado con la Asesoría Jurídica, podría 

considerarse por un periodo de 10 años. 

 

Efectuada la votación por parte del Concejo Municipal, se adopta el acuerdo que a 

continuación se transcribe: 

 

Acuerdo Nº1478, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba aceptar en comodato, por un período de 10 (diez) años, a contar de 

la firma del respectivo contrato, la sede de la JUNTA DE VECINOS Nº 5 “GENERAL BULNES”, 

ubicada en calle Capitán Trizano Nº790, de esta ciudad, que corresponde al sitio 71 del 

plano que se encuentra archivado al final del Registro de Propiedad del año 1978, bajo el 

Nº 2, cuyo dominio se encuentra inscrito a fs. 790 vta. Nº1388 del Registro de Propiedad del 

año 2005, del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, con el fin de poder ejecutar  

proyectos de inversión en la citada sede. 

 

 

10. CONCESIÓN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO 

El señor Alcalde presenta el punto, mencionando que en la sesión Nº 104 Ordinaria, de 

fecha Septiembre 30 de 2015, se aprobó  la caducidad de la concesión de bien nacional 

de uso público, otorgada a doña Marisol Oyarzún Aguilar, para funcionamiento de kiosco 

en calle Pérez de Arce, quedando pendiente en esa oportunidad la concesión del mismo 

espacio, solicitada por doña Soraya Gallardo Cárcamo, en virtud de la interpretación que 

se hacía del informe social. Añade que por correo electrónico de fecha 09 de octubre de 

2015, la Dirección de Desarrollo Comunitario precisa que la evaluación profesional es 

favorable respecto de la concesión y que la inexistencia de vulnerabilidad económica es 

solo para efectos de la exención del pago de derechos. Propone otorgar concesión de 

bien nacional de uso público, en favor de doña Soraya Gallardo Cárcamo, para 

instalación y funcionamiento de kiosco en calle Pérez de Arce, acera norte, entre las calles 

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

público Nº 28 y a 1 metro mínimo de la acera norte de calle Pérez de Arce. 

 

El concejal señor Arcos, agrega que visitó el lugar y conversó con la señora que solicita la 

concesión, señalando que desea colocar el servicio de fotocopiado y venta de artículos 

escolares. 

 

Sometido el punto a la consideración del Concejo, se adopta el acuerdo que a 

continuación se transcribe: 

 

Acuerdo Nº1479, con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar concesión de Bien Nacional de Uso Público a favor de doña 
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SORAYA ALEJANDRA GALLARDO CÁRCAMO, R.U.T.: 13.527.691-K, para instalación y 

funcionamiento de kiosco 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, de esta ciudad. 

 

11. VARIOS 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, da cuenta que se entregó informe de 

licitaciones correspondientes al periodo del 09 al 22 de octubre de 2015, añadiendo que al 

22 de Octubre de 2015, el sistema informático no contenía información de contratación de 

personal y compras menores. Por otra parte, manifiesta que se entregó documento de 

Contraloría Regional, correspondiente a seguimiento al informe Nº 21 de 2014, sobre 

auditoría efectuada en el Gobierno Regional de Magallanes y de Antártica Chilena, a los 

programas financiados con cargo al 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

 

El señor Alcalde, antes de dar la palabra a los concejales, agradece a quienes 

participaron y trabajaron en la Corrida Familiar y lo que pudo ser la Maratón del Estrecho 

de Magallanes, señalando que se planificó desde hace un año y que por motivos 

lapidarios del mal tiempo de la zona, con consecuencias complejas, se tuvo que 

suspender la actividad. Reitera sus agradecimientos a todos los funcionarios municipales, 

sobre todo al personal del Área de Deporte y a la Dirección de Desarrollo Comunitario, de 

haber sido buenos anfitriones ante personas que viajaron a la región para esta 

competencia. Agradece a las Fuerzas Armadas y particularmente a la V División de 

Ejército, que colaboró en la logística; a Carabineros que sumo refuerzos desde Puerto 

Natales y Porvenir; a la Secretaría Regional Ministerial de Transporte, al Director de Tránsito 

del municipio, a la compresión de todos los atletas por el peligro inminente que ocasionó 

el viento, a las empresas locales que aportaron generosamente, al Concejo Municipal, a 

todos los directores y a todos los departamentos sin excepción. Termina señalando que 

espera que en el mes de diciembre se concrete la maratón, con la finalidad de relevar a 

la ciudad y que se conozca más en el concierto internacional.  

 

El señor Alcalde solicita la aprobación del Concejo para extender la sesión por una 

segunda media hora, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1480, 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. 

 

Toma la palabra el concejal señor Mimica, mencionando que además de respetar lo 

expuesto por el señor alcalde, valora la valiente decisión de suspender la maratón. Señala 

que releva el sueño que tuvo don Javier Biskupovic y el Alcalde de efectuar la Maratón del 

Estrecho y señala que siendo crítico del actuar municipal, reconoce las cosas positivas y 

más aún cuando se hacen de manera valiente. Felicita al Alcalde y a todos los 

funcionarios municipales.  

 

Por otra parte, el señor Alcalde, comenta que tomó contacto con el alcalde de Recoleta, 

Sr. Daniel Jadue, manifestándole su alegría por gestionar el funcionamiento de una 

farmacia municipal, lo que pretende replicar en Punta Arenas, en trabajo colaborativo 

con la Corporación Municipal a través de su Área Salud. Precisa que desea desarrollar esta 

iniciativa con prontitud, con la orientación de su par el alcalde Jadue, mientras desde ya 

se reúnen los antecedentes técnicos y  afines a tan potente proyecto. 

 

El concejal señor Mimica, continúa con el tema, afirmando que la salud es un derecho y 

que es una tremenda oportunidad, dando a conocer el funcionamiento de la puesta en 

marcha y ejemplos de precios de diversos medicamentos que existen en las cadenas de 

farmacias y que en esta farmacia municipal tendrían un valor marcadamente menor. 
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Termina su intervención, enfatizando que es una tremenda idea y una necesidad, por lo 

que se debe apoyar la gestión. 

 

Por su parte, el concejal señor Arcos, hace un llamado a las autoridades de Aduana, para 

que solidaricen con el tema, dando como ejemplo que hoy en día, muchos magallánicos 

deben ir a Argentina a comprar sus remedios. Indica que entiende perfectamente las 

iniciativas privadas, pero que cuando se transforma en monopolio y cuando se actúa de 

forma inmoral en un mercado, se deben apoyar estas gestiones, porque primero está la 

salud pública que es un derecho constitucional. 

 

El concejal señor Aguilante, felicita al Concejo Municipal por la iniciativa de haber 

inaugurado la Plaza de la Juventud e Infancia, pidiendo de manera respetuosa rendir 

homenaje a las 2 jóvenes magallánicas, Claudia y Melisa, y a sus familiares, por el dolor 

que significó su pérdida a causa de la movilización por el alza del gas. Solicita un minuto 

de silencio. 

 

Continúa el concejal señor Aguilante haciendo entrega de una propuesta de asignación 

de nombres de calles, felicitando el excelente trabajo realizado por el arquitecto don Alex 

Saldivia, Director de Obras Municipales. Agrega que la propuesta surge de la premura del 

31 de Octubre, fecha que se celebra el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, donde 

hay un compromiso de nombrar una plaza con el nombre del Pastor Emilio Rain. Agrega 

que para lograr este acuerdo se necesita que la propuesta pase de manera consultiva al 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que solicita al alcalde, 

que el tema sea puesto en tabla y, además, proponiendo las asignaciones de calles al 

loteo Alto Magallanes, loteo Brisas de Agostini y loteo Valle Bicentenario etapa I y II. 

 

El señor Alcalde, indica que revisará la propuesta con el Director de Tránsito y el Secretario 

Municipal, para evitar coincidencias o duplicidades y llevarlo a la sesión del próximo 

martes del Consejo de la Sociedad Civil. 

 

El concejal señor Karelovic, solicita no olvidar a don Carlos González Yaksic, ante lo cual el  

señor Alcalde, informa que para la próxima semana se debiera invitar a su viuda, doña 

Milka Lausic, para descubrir en la Sala de Sesiones, una nueva foto de don Carlos, mucho 

más bonita y más grande.  

 

El concejal señor Arcos, sobre el punto, dice que existe un barrio que no tiene nombre, 

ubicado entre Zenteno con España. 

 

Interviene el concejal señor Aguilante, solicitando que este tema se vea en la respectiva 

comisión. Por otra parte, requiere a la Dirección de Obras Municipales un pronunciamiento 

respecto del bien nacional de uso público situado en calle Salvador Allende con Martínez 

de Aldunate, donde están instalados los vendedores ambulantes, señalando que para el 

lugar hubo un proyecto del orden de los $ 50.000.000.- y que hoy existe una proliferación 

de vendedores. Pide información detallada y completa para trabajar en conjunto. 

 

Para terminar, manifiesta que le preocupa el hecho administrativo que surge de una 

instrucción de asignar un cargo directivo en carácter de suplente a un funcionario de 

planta, profesional grado 10º, dependiente de la Administración Municipal. Pide recabar 

información, ya que el Departamento de Recursos Humanos consultó a la Dirección de 

Control, si es factible suplir un cargo directivo grado 8º, asignado a una Unidad que no 

tiene carácter de dirección como lo es la Unidad de Informática, que es una unidad de 

apoyo conformada al amparo del cargo del Administrador Municipal, dando como 

respuesta la dirección indicada, que de una de las normas transcritas se puede determinar 

que el cargo del Administrador Municipal se relaciona directamente con al Alcalde, sin 

vincularlo a alguna de las unidades municipales prevista en los artículos 15 y siguiente de la 

Ley 18.695, produciéndose una contradicción. Continúa señalando que del mismo modo, 

a nombre de la Asociación de Empleados Municipales de Chile, Punta Arenas, ASEMUCH, 

está la consulta en favor de una funcionaria con respecto al derecho consignado en el 
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artículo 54º, estatuto administrativo que establece, que un funcionario tendrá derecho de 

ascender a un cargo de otra planta gozando la preferencia respecto a los funcionarios de 

ésta, cuando se encuentre en el tope de su planta, reúna los requisitos para ocupar el 

cargo y tenga un mayor puntaje en el escalafón de la planta la cual accede. Añade que 

la Dirección de Control responde, que el artículo 54º de la Ley 18.883 establece que un 

funcionario tendrá derecho a ascender a un cargo de otra planta, sólo cuando se 

encuentre en el tope de su planta reuniendo los requisitos para ocupar el cargo y tenga 

un mayor puntaje en el escalafón de los funcionarios de la planta la cual accede, 

entendiendo que existen más de 20 funcionarios antes que el funcionario en cuestión. 

Pregunta por qué surge esta decisión y solicita un pronunciamiento de la Dirección de 

Control sobre la legalidad de este acto. 

 

El señor Alcalde solicita al Administrador y al Asesor Jurídico que se canalice un informe 

completo y conciso respecto del tema. 

 

El concejal señor Mimica, al igual que el concejal Aguilante, solicita un pronunciamiento 

de la Dirección de Control. 

 

El concejal señor Karelovic, indica que le parece improcedente e injusto que una persona 

que ostenta el título de contador reemplace a un ingeniero civil de informática que ha 

tenido una labor encomiable dentro de varios años y que ahora sea sancionado de esta 

forma, desplazándolo de su cargo y pasando a llevar a 5 funcionarios más. Manifiesta que 

la medida le parece injusta, insólita, sospechosa e incongruente dada la calidad de 

Presidente de Sindicato del señor Jorge González. Concluye dirigiéndose al señor Alcalde, 

enfatizando que es una situación injusta y lo invita a reflexionar para que revoque la 

decisión. 

 

El concejal señor Arcos, comenta que se reunió con la Directora Regional del Servicio 

Nacional de Turismo, surgiendo una idea bastante novedosa, que dice relación con 

trabajar con alumnos de la Universidad de Magallanes, como informadores turísticos en 

época de cruceros, pudiéndose efectuar un convenio entre el municipio, el Servicio 

Nacional de Turismo y la Universidad de Magallanes. Solicita al señor Alcalde, estudiar esta 

oferta para poder implementarla. 

 

El señor Alcalde, solicita al Administrador Municipal, que analice la iniciativa y añade que 

solicitará al Servicio Nacional de Turismo que lo realice con hechos concretos. 

 

 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

 

 

Siendo las 17:33 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 

ALCALDE 

IL. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

JUAN CISTERNA CISTERNA 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
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