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ACTA SESIÓN Nº 12 ORDINARIA, DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013, DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a veintisiete días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 
15:43 horas, se da inicio a la Sesión Nº12 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, 
presidida por el señor Alcalde de la comuna, don Emilio Boccazzi Campos, y la asistencia 
de los Concejales señores Claudia Barrientos Sánchez, Juan José Arcos Srdanovic, Vicente 
Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, Julián Mancilla Pérez, 
Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido. Actúa como Ministro de Fe en este acto, la
señora Secretaria Municipal (S), doña Elvira Friz Valenzuela y como secretaria de Actas
doña Jessica Ampuero Cárcamo.

Asisten, además, los señores: Gabriel González Urra, Secretario Comunal de 
Planificación (S); Alfredo Miranda Mansilla, Administrador Cementerio Municipal; Rodrigo 
Gatica Valenzuela, Director Asesoría Jurídica Municipal; Sergio Oyarzo Alvarez, Director de 
Tránsito; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Claudio Oyarzo Paredes, Director 
de Bienestar; Marcelo Velásquez Kroeger, Director (S) de Aseo, Ornato y Control de 
Contratos; Ricardo Barría Bustamante, Director (S) Administración Y Finanzas;  Señoras 
Eliana Astorga España, Administradora Municipal, Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de 
Control; Orieta Magna Veloso, Directora Desarrollo Económico Local; Victoria Molkembuhr 
Sapunar, Directora de Inspecciones; Hina Carabantes Hernández, Directora Obras 
Municipales; Paz Bahamonde, dependiente de Alcaldía y Claudia Díaz Bahamonde, 
Presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales. 

De la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención 
al Menor, asisten don Orlando Estefó Harambour, Secretario General, doña Gloria Pérez-
Jefa del Area Salud y el Secretario Ejecutivo del Capítulo Regional de Municipalidades
don Aquiles Barría Pérez.

PUNTOS DE TABLA

1. APROBACION DE ACTA:

El señor Alcalde somete a votación, el Acta correspondiente a la Sesión Nº10 Ordinaria, 
haciendo presente la prontitud con la que éstas están siendo elaboradas.

El Concejal señor David Romo Garrido observa que los acuerdos consignados en la página 
12, 15 y 16 presentan un error en uno de sus apellidos. 

Acuerdo Nº 112 con el voto a favor del señor Alcalde y de los concejales señorita Claudia 
Barrientos Sánchez, Juan José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José 
Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, Julián Mancilla Pérez y David Romo Garrido; y la 
abstención del concejal don Andro Mímica Guerrero por encontrarse ausente en dicha 
sesión, se aprueba, con la siguiente observación, el Acta de Concejo Municipal que se 
individualiza:

Nro. Sesión Fecha
10 Ordinaria 13.03.2013

Observación:  
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Concejal señor David Romo Garrido solicita se corrija en las páginas 12, 15 y 16,  en 
específico en los acuerdos Nº 104-105-107, el error de tipeo de su apellido, por cuanto 
donde dice Guerrero, debe decir Garrido.

Adoptado el acuerdo, el señor Alcalde informa que en la próxima sesión, el Concejal 
Mimica dará cuenta de su participación en el cometido llevado a efecto durante el 
presente mes.

2. RENDICION DE CUENTA PROYECTO FONDO APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
MUNICIPAL EN EDUCACION 2012:

Respecto del presente punto, rendición de cuenta del proyecto Fagem 2012, el señor 
Alcalde destaca la importancia de su presentación por cuanto ello permite postular el 
Fagem 2013. Recuerda que el año pasado este fondo sufrió demoras producto de 
informes solicitados en la Cámara de Diputados, situación que espera este año no se 
repita para así poder cumplir con los objetivos para los cuales está previsto el fondo. A 
continuación, deja con la palabra al Secretario General de la Corporación Municipal, don 
Orlando Estefó, para que realice su exposición. 

El señor Estefó acompaña su exposición con una presentación en formato power point y 
un set de antecedentes en formato papel que entrega a los Concejales, todos los cuales 
se acompañan a la presente Acta.

En primer término señala que luego de haber sido aprobadas las iniciativas del fondo por 
el Concejo anterior, corresponde en esta oportunidad dar cuenta del detalle de cada una 
de estas iniciativas con sus respectivos costos. En consecuencia, informa que la primera 
iniciativa  “Mantención y reparación de diversos establecimientos educacionales”, implicó 
un monto estimado de $54.000.000 y permitió efectuar mantención y mejoramiento en 
diversos establecimientos educacionales en lo que respecta a sistemas eléctricos, 
infraestructura en general, sistema de calderas y calefacción, servicios higiénicos, 
alcantarillados, entre otros. El detalle de los trabajos realizados por cada proveedor se 
encuentra en el set de documentos anexos entregados a cada Concejal. 

La segunda iniciativa “Adquisición de mobiliario para diversos establecimientos 
educacionales”, tuvo un costo estimado de $22.000.000.-. Sobre el particular informa que 
una parte del material adquirido ya fue recepcionado y que una segunda partida está 
próxima a recibirse en los próximos días. El detalle de los bienes y de los colegios que serán 
beneficiados con este material se encuentra en los antecedentes entregados a cada  
Concejal. 

La tercera iniciativa “Adquisición e instalación de un sistema de lenguaje y matemática”
obedece a un suplemento de las pizarras interactivas y tiene como objetivo potenciar la 
capacitación que reciben los docentes y asistentes de la educación en el uso de las 
tecnologías educativas.

La cuarta iniciativa dice relación con el “Traslado de alumnos desde el sector rural sur” y 
obedece a un compromiso adquirido con el Ministerio de Transporte respecto a trasladar a 
estudiantes desde el sector sur hasta la escuela del sector Río de los Ciervos. En ello se 
invirtieron $5.400.000 destinados al pago de buses especiales puesto que el transporte 
escolar municipal, los denominados buses amarillos, no tienen las condiciones para 
acceder principalmente en época invernal a sectores como Parrillar por ejemplo. El detalle 
de los alumnos trasladados y el sector donde viven se encuentra en el set de documentos 
adjuntos a la presente Acta. 



L. Municipalidad de Punta Arenas
                      Plaza Muñoz Gamero Nº 745

Punta Arenas – Chile
Secretaría Municipal

EBC/EFV/jac.-                                                   4

La quinta iniciativa “Relaciones comunicacionales con el medio” corresponde 
fundamentalmente a la publicación del periódico Kosken, cuya última edición se 
encuentra entre los documentos entregados a los Concejales correspondiendo éste a un 
número especial que difunde la oferta educacional municipal y muestra los aspectos 
destacados de los establecimientos. Anexo a ello, señala que también se editó un video 
que difunde las especialidades técnico-profesionales, el cual se remitió al Ministerio de 
Educación con el objeto de verificar la inversión de más de 2.500 millones de pesos en
tecnologías para estos recintos. 

La siguiente iniciativa “Mejoramiento y reparaciones de las dependencias de la 
Corporación Municipal”, dice relación con mejoras realizadas a los espacios físicos de 
Corporación, principalmente las dependencias de finanzas.

La iniciativa “Formulación de proyectos relacionados con la infraestructura educacional 
municipal” permitió la contratación de un grupo de profesionales para formular proyectos 
relacionados con infraestructura educacional por 19 millones de pesos. El detalle de las 
personas contratadas y los proyectos elaborados está dentro de los antecedentes anexos 
al Acta. 

La iniciativa de apoyo a la natación significó $33.000.000.- aproximadamente. El detalle de 
las acciones que se ejecutaron está en el set de documentos anexados al Acta.

La iniciativa “Deportistas destacados enseñan y promueven la práctica del ajedrez y 
básquetbol” significó del orden de $19.000.000.- y contó con los servicios del maestro 
internacional de ajedrez, don Luis Dobson y del ex seleccionado nacional de básquetbol, 
don Carlos Lauler. 

Sobre  el particular, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic plantea su inquietud 
por el doble cobro que habría realizado el señor Dobson durante el mes de febrero, ello 
según lo indicado en el documento  entregado al iniciar la sesión. 

El señor Estefó señala, en primer término, que es necesario tener presente que la ejecución 
de todas las iniciativas se retrasaron en la aprobación de fondos por parte del Ministerio de 
Educación, lo que redundó en que éstos se aprobaran a dos meses del término del año 
escolar lo que a su vez obligó a concentrar todas las acciones en el tiempo, en tal 
contexto se realizaron intervenciones urbanas de ajedrez durante el verano y el señor 
Dobson boleteó los servicios correspondientes a la organización del evento más la compra 
de trofeos y si bien en el detalle figuran gastos por trofeos, éstos serán considerados en 
actividades a desarrollar durante el presente  año. Consultado respecto a la jornada 
laboral del señor Dobson, señala que éste tiene jornada completa a honorarios.  

Por otro lado, consultado en torno a la situación del señor Lauler, explica que fue 
contratado en iguales condiciones, con dedicación exclusiva para potenciar el 
básquetbol a nivel escolar en los establecimientos educacionales municipales. 

Por su parte, el Concejal señor José Aguilante Mansilla plantea la inquietud respecto a la 
definición de los sueldos de un monitor por sobre otro, haciendo presente que hay una 
disparidad bastante evidente de sueldos. Además consulta por la forma en que se rinde 
ante el Ministerio los honorarios del señor Dobson. 

El señor Estefó señala que la boleta que se envía al Ministerio, especifica que se trató de la 
organización del evento “Intervenciones urbanas” y “Campeonato de ajedrez de verano”, 
el problema quizás fue no haberlo especificado también en el detalle entregado a los 
Concejales. 
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Por otra parte, consultado respecto a la duplicidad de pagos efectuados al señor Lauler 
en un mismo mes, indica que ello obedece a la misma situación, es decir la realización de 
un campeonato de básquetbol de verano y los gastos inherentes a la organización de tal 
evento, tales como arriendo de gimnasio, compra de trofeos, entre otros.  Agrega que en 
consideración a que quedaban recursos disponibles, se compraron premios y estímulos 
que serán entregados en las actividades que se realicen este año en ambas disciplinas. 
Además informa que entre los gastos está incorporado el costo que significó desmontar e 
instalar en la escuela Padre Hurtado, el tablero electrónico obsequiado por el gimnasio 
Fiscal. 

Por lo demás, en atención a la consulta formulada por el Concejal Arcos respecto a 
quienes estaban dirigidas las clases en los meses de enero y febrero, el señor Estefó 
responde que se convocaron estudiantes para ello, según el registro de participantes que 
integraron la actividad en época escolar. 

El señor Alcalde recuerda nuevamente la tardanza del Fagem 2012 y la demora en la 
implementación de las iniciativas. Además señala que el Fagem 2013 será bastante 
limitado por lo que es muy probable que estos mismos deportistas deban ser contratados a 
través de otro proyecto, quizás por medio de la Ley SEP, lo que permitiría que las 
actividades se desarrollen de manera adecuada, vale decir de abril a diciembre. 

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic observa los gastos asociados a la iniciativa 
“Programa de relaciones comunicacionales con el medio”, particularmente el cobro de 
montos similares, en un mismo cheque pero con dos números de boletas distintas el mismo 
día y el cobro adicional en el mismo mes, con otro cheque, pero por el mismo monto. 

En este caso, explica el señor Estefó, se debe a que el profesional cobró en aquella 
oportunidad lo que no había cobrado meses anteriores porque no había hecho entrega 
de la boleta respectiva. 

Por su parte, en la misma iniciativa, el Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic observa 
que hay personas cuyos honorarios varían de manera considerable en algunos meses, en 
un caso particular se duplica, por lo que consulta el motivo de ese aumento.

El señor Estefó informa que la razón por la que hubo un aumento de renta en el mes de 
enero es porque la profesional se hizo cargo del Área de Comunicaciones, mientras que 
en el mes de febrero la renta baja debido a que no había más fondos dentro del 
proyecto. Los meses anteriores, la renta es considerablemente mas baja, $700.000.-, 
porque no tenía a su cargo al equipo de periodistas. 

El Concejal señor José Aguilante Mansilla plantea sus dudas respecto a que la 
contratación de la persona encargada del Área de Comunicaciones se haya hecho con 
fondos del Fagem, por cuanto considera que esto debió hacerse por la vía del contrato 
directo con la Corporación Municipal y no en función de un programa que tiene una 
limitación. 

Explica el señor Estefó que el proyecto se ejecutó hasta el 28 de febrero, hasta allí se 
mantuvo un contrato a honorarios, en adelante se cambió la modalidad de contratación 
en razón que la profesional pasa a dirigir al equipo de profesionales del área. 

En atención a los profesionales que figuran con dos pagos en un mismo mes, el Concejal 
señor Mario Pascual Prado señala que se debe considerar que a la espera de la 
aprobación del Fagem 2012, hubo profesionales que trabajaron sin percibir honorarios 
convencidos probablemente que los recursos serían ratificados, por lo que ello justificaría el 
desfase de los pagos. Agrega, a modo de ejemplo, que el Kosken siguió ejecutándose. 
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Lo anterior, es corroborado por el señor Estefó, en el sentido que efectivamente se siguió 
trabajando en levantar información periodística para emitir un Kosken en marzo de este 
año, sin embargo este material deberá ser difundido por otra vía por cuanto el Fagem 
2013 no contempla tal iniciativa. 

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic desea dejar constancia de su 
disconformidad con la iniciativa en discusión. Desearía que las personas que figuran en el 
listado, justificaran el trabajo realizado. 

El señor Alcalde destaca el producto de la iniciativa, el periódico Kosken que tuvo del 
orden de 10 a 12 publicaciones durante el año pasado.

El Concejal señor Mario Pascual Prado señala que no sólo el periódico Kosken fue un 
medio que sirvió para difundir temáticas asociadas al ámbito educacional sino que 
también se pudieron difundir productos del área salud a través de espacios de televisión 
logrando con ello que el nivel de información mejorara respecto de estos 
establecimientos. Por lo demás, recuerda que también se brindaron los espacios para que 
los propios Concejales acudieran a  distintos  medios a dar cuenta de la labor que cada 
uno ejerce en el ámbito municipal, espacio que no todos habrían aprovechado.  

El señor Alcalde reitera que la afectación que sufrieron los programas se debió a la 
tardanza en la aprobación del Fagem 2012, ello terminó redundando en que se pagaran 
honorarios desfasados porque lo cierto es que hubo profesionales que siguieron 
trabajando cuando los recursos aun no estaban ratificados. 

Habiendo tenido un 50% de participación en la propiedad de un medio de comunicación 
y teniendo conocimiento de los gastos que ello implica, el Concejal señor Juan José Arcos 
Srdanovic considera que los honorarios del equipo periodístico que tuvo a su cargo la 
edición del periódico, está sobredimensionado y que en ese ítem se pudo haber 
economizado recursos. Precisa que el informe entregado se presta para malos entendidos 
porque está desordenado y que la emisión de boletas por concepto de honorarios 
debieron rendirse mes a mes.

A solicitud del Alcalde, el señor Estefó continúa su presentación haciendo referencia a la 
iniciativa “Jornadas científicas”, indicando que ésta consideró una muestra del planetario 
móvil así como también actividades que potenciaron el interés científico de los alumnos 
de enseñanza básica y media. El número aproximado de participantes fue de 8.500 
alumnos. El detalle de los establecimientos en los que se instaló el planetario se encuentra 
anexo a los antecedentes entregados a los Concejales. Finalmente informa que se firmó 
un convenio con el Taller Cerebrito para hacer visitas a sus instalaciones.

Presentadas todas las iniciativas, indica que éstas se ejecutaron en base a las 
características aprobadas por el Concejo anterior, en los montos establecidos para cada 
una de ellas. El total fue de $265.000.000. 

Consultado respecto al paso a seguir, el señor Estefó señala que habida consideración de 
la presentación, corresponde la aprobación de la rendición contable, lo que a su vez 
permitirá postular a los fondos del Fagem 2013 con las iniciativas y monto que deberá 
sancionar el actual Concejo. 

Antes de emitir su voto, el Concejal señor José Aguilante Mansilla desea expresar su 
preocupación por la manera como se ha dado cuenta de la rendición, sólo espera que el 
producto de la iniciativa de relaciones comunicacionales, el Kosken, haya tenido la mejor 
utilidad y que haya cumplido efectivamente con el impacto comunicacional y social que 
se esperaba, no obstante ello, le merece dudas la observación del Concejal Pascual 
respecto a que se habrían utilizado otros medios de comunicación como radio y televisión, 
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por cuanto éstos no figuran en la rendición. Por otro lado, atendido que este año se debe 
postular nuevamente a los fondos y en consideración a que no hay una relación entre el 
staff de profesionales y el producto y que ello estaría sobredimensionado, sugiere 
considerar los servicios de los profesionales en el desarrollo de otros productos que sean de 
utilidad para el alumnado. Solicita, por otro lado, un informe respecto a los honorarios 
pagados y si éstos dicen relación con los sueldos que perciben docentes contratados por 
la Corporación para el desarrollo de tareas similares. Finalmente, comparte la observación 
de que la rendición es poco clara, que debieron precisarse las actividades realizadas y las 
funciones que desarrollaron los profesionales en pos de la edición del periódico Kosken.

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic consulta si alguna de las personas 
contratadas para el desarrollo del programa de relaciones comunicacionales es 
funcionario dependiente y estable de la Corporación Municipal.

Contestando a las inquietudes planteadas, el señor Estefó plantea en primer lugar que el 
programa en el que radica la elaboración del Kosken corresponde a  un 14% del total del 
fondo, el porcentaje restante se distribuye entre las restantes iniciativas. Señala además 
que el material periodístico elaborado sirve también para otros fines de difusión a través de 
otros medios, es decir no necesariamente se pagaba a un medio en particular sino que se 
remitía el material para difundirlo.

Respecto a la consulta del Concejal Arcos, señala que ninguno de los profesionales que 
trabajó a honorarios en el proyecto Kosken cumplía funciones en la Corporación, no hubo
ninguno con doble contrato.

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez entiende que pueda haber dudas, 
especialmente de los nuevos Concejales, respecto a los profesionales que se desempeñan 
en el área de comunicaciones principalmente por lo que políticamente se puede hacer 
desde ese ámbito y no comparte la opinión del Concejal Arcos respecto a que los 
honorarios de estos profesionales sean altos, por cuanto estima que en su calidad de 
periodista éstos son acordes al trabajo realizado. Solicita a sus colegas guardar las 
proporciones y no centrar la discusión sólo en el programa de relaciones 
comunicacionales pues éste contempló un costo de un poco más de 30 millones por sobre 
265 millones que comprendía el fondo en general, por tanto solicita tener en cuenta 
también los demás programas que son de igual relevancia e importancia. 

Considerando la opinión del Concejal Arcos respecto a los medios de comunicación, el 
Concejal señor Andro Mimica Guerrero señala, en primer término, que ello evidencia lo 
poco profesionales que pueden llegar a ser éstos en la región si se piensa que pueden 
funcionar con sólo 4 personas. También demuestra los pocos periodistas que existen en la 
región, que no estén contaminados con la política.

Por otro lado, indica no estar de acuerdo con la crítica que se hace en torno a quienes 
dictan las clases de ajedrez y básquetbol por cuanto tenerlos es un privilegio que muchos 
municipios del país quisieran tener. Considera que en materia de educación ha habido 
avances significativos, como por ejemplo se dispone hoy de transporte, sillones 
odontológicos y piscina municipal, por lo que no está de acuerdo con que se empiece a 
criticar por criticar o se levanten mantos de duda porque eso no permite avanzar.

El Concejal señor Julián Mancilla Pérez solicita a sus pares no utilizar sarcasmos e ironías en 
sus intervenciones. Seguidamente y en relación a la rendición en sí, señala que hay 
recursos que, a su juicio, redundan, por ejemplo recursos para mantenimiento se reciben 
en la Corporación por medio de asignación por tanto no debieron ni debieran ser
considerados dentro del Fagem; o bien que se contraten buses para el traslado de 
alumnos del sector sur en circunstancias que hay una flota de buses adquiridos por la 
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administración anterior. Por último, señala que hubiese sido ideal haber contado en esta 
oportunidad con algunos números del Kosken en original y no en fotocopia. 

Al Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic le parece tremendamente injusto los dichos 
del Concejal Mimica sobre todo porque involucra personas que lograron después de 40 ó 
50 años construir el único medio de comunicación escrito de Tierra del Fuego, por lo que le 
solicita pida disculpas por sus comentarios. 

El Concejal señor David Romo Garrido hace un llamado a sus pares a no discutir temas 
personales. Respecto del tema en discusión, opina que la rendición está desordenada y 
que ello claramente puede llevar a la confusión, sin embargo  precisa que el set de 
antecedentes entregados por el Secretario General complementa todos los datos 
expuestos.  En lo que respecta al total de la rendición, señala sus dudas entre lo que se 
informa como facturado y lo que se informa como saldo por rendir.

El señor Alcalde consulta si los $5.183.770.-  corresponden al saldo que no se gastó.

Responde el señor Estefó que ello corresponde al mayor gasto, la diferencia asumida por 
la Corporación. 

Habiéndose cumplido el tiempo establecido en el Reglamento de funcionamiento de 
Concejo, el señor Alcalde solicita autorización para ampliar la sesión por 30 minutos.

Acuerdo Nº 113 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.

Prosiguiendo en el tema, el Concejal señor Mario Pascual Prado solicita al Secretario 
General hacer llegar un informe con la cantidad de programas televisivos y radiales en los 
que participaron profesionales y Concejales, las temáticas abordadas y los invitados que 
no participaron, ello con el fin de aclarar que no hubo un aprovechamiento político de 
dichos espacios.

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic señala que los medios de comunicación 
que recibieron la propaganda de la Corporación, evidentemente dieron a conocer a la 
comunidad todo lo que pedía el municipio, pero también recompensaron a las personas 
que integran el municipio, llámese Concejales, para entrevistas de carácter político.

El Concejal señor Mario Pascual Prado solicita que quede en Acta lo recién señalado por 
el Concejal Karelovic pues considera que se trata de una grave acusación. 

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic reitera que hubo una compensación 
política, que los medios retribuían propaganda con entrevistas y eso siempre ha sido así. 

Aprovechando la presencia de la encargada de la piscina municipal, doña Katherine 
Barrientos, el señor Alcalde consulta por la cobertura que tuvo el programa durante el año 
pasado, en términos de estudiantes de colegios municipalizados. 

Responde la funcionaria, que la proyección consideraba 2.500 alumnos, no obstante 
asistieron 1.900 niños de segundos, terceros y cuartos básicos, de la casi totalidad de los 
colegios del sector municipal.

El señor Alcalde solicita a la funcionaria un informe respecto al impacto del programa en 
la comuna y al Secretario General solicita la misma información respecto de los programas 
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concernientes al Taller Cerebrito y al planetario. Finalmente, antes de someter a votación 
el punto, señala que la edición del Kosken para el presente año se verá imposibilitada, al 
menos a través del Fagem, porque no está considerado el componente en el fondo, por  
lo que señala que una posibilidad sería pedir el apoyo de empresas y/o  proveedores. 
Dicho lo anterior, solicita el pronunciamiento del Concejo lo que es aprobado en los 
términos que se indican, con la observación del Concejal Karelovic quien destaca el 
trabajo desarrollado en el programa de la piscina municipal, sin embargo  rechaza la 
rendición y por otro lado, la abstención del Concejal Arcos quien indica que ello se debe 
a la inconsistencia de la rendición. 

Acuerdo Nº 114 con el voto a favor del señor Alcalde y de los concejales señorita Claudia 
Barrientos  Sánchez, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado y Andro Mimica 
Guerrero; el voto en contra de los señores concejales Vicente Karelovic Vrandecic, Julián 
Mancilla Pérez, David Romo Garrido y la abstención del concejal don Juan José Arcos 
Srdanovic, se aprueba la rendición de cuenta proyecto FONDO DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACION, año 2012, presentada por la 
Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, por 
un total de $265.991.803.- (Doscientos sesenta y cinco millones novecientos noventa y un 
mil ochocientos tres pesos.
ANT.: 1144.-

Aprobado el punto, el señor Alcalde aprovecha la oportunidad para destacar el trabajo 
desarrollado por el señor Estefó durante los últimos 3 años, ello en atención a que en los 
próximos días dejará el cargo y retomará sus funciones como funcionario de la 
Corporación Municipal. Agradece la gestión y califica al funcionario como una persona 
proa que trató de hacer lo posible para salvar la situación de una entidad que genera 
pérdidas constantes por la manera cómo se paga la subvención escolar.

Por su parte, el señor Estefo se despide del Concejo agradeciendo el aporte efectuado a 
educación y salud durante su gestión, así como también a los funcionarios municipales 
presentes. 

NOTA: Siendo las 16:58 horas se suspende la presente sesión, reanudándose a las 17:09 
horas. 

3. BONIFICACION COMPLEMENTARIA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR RETIRO 
VOLUNTARIO:

En atención a que el presente tema fue discutido en reunión de Comisión Finanzas, es 
cedida la palabra al Director (S) de dicha Unidad quien indica que esto tiene relación con 
la aplicación de la Ley 20.649 de incentivo al retiro de los funcionarios municipales. En tal 
contexto, añade que lo que se debe someter a votación es acceder a la bonificación 
complementaria que establece la ley entendiendo que hay una bonificación al retiro de 6
remuneraciones por año servido para aquellas personas que cumplen la edad en el 
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2011 y 2014 en una fase y hay otra fase de 
postulación para quienes tengan la edad cumplida con anterioridad al 31 de diciembre 
del año 2010. El cumplimiento de las edades, 60 años para mujeres y 65 años para varones, 
determina la oportunidad, a su vez, en la cual se pueden hacer las postulaciones, éstas 
pueden ser en el primer trimestre del año 2013 en curso y en el primer trimestre del año 
2014 y la misma oportunidad en la cual se completa la edad condiciona las fechas en la 
cual pueden hacer o presentar efectivamente la renuncia y la ley establece que una vez 
presentada esta renuncia el pago de las bonificaciones que establece la ley se hace de 
inmediato.
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En síntesis, se trata de una bonificación complementaria a la bonificación al retiro que 
tiene 6 meses, la complementaria sería de un máximo de 5 que totalizaría 11 por 
funcionario. Existe además una bonificación que es de cargo estatal, de 395 UF, del orden 
de 9 millones y fracción. Agrega que son 32 los funcionarios potenciales que podrían 
acogerse durante el periodo de vigencia de la ley; a la fecha ya son 10 los funcionarios 
que presentaron la solicitud formal sujeta precisamente a las formalidades que establece 
la ley, lo que no significa que esos 10 funcionarios deban acogerse necesariamente al 
retiro durante el año en curso porque pueden hacerlo durante el primer trimestre del año 
2014, lo que condiciona a su vez los potenciales montos a desembolsar. Hace presente 
que presupuestariamente la cuenta tiene del orden de 93 millones estimándose, de 
acuerdo a los colegas que presentaron su solicitud a la fecha, que el monto sería 
suficiente en términos de presupuesto durante este año. Por último precisa que la 
aprobación debe hacerse respecto de todos los funcionarios que presenten o no su 
postulación sin discriminar por funcionario o por cantidad de meses a beneficiar en 
términos de la bonificación complementaria.

En consecuencia, habida consideración de la explicación del Director (S) de Finanzas, se 
determina lo siguiente: 

Acuerdo Nº 115 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba otorgar una bonificación por retiro complementaria, por el máximo 
establecido en la Ley Nº 20.649, a aquellos funcionarios municipales que así lo soliciten 
dentro de los plazos establecidos y que cumplan con los requisitos señalados en dicha 
norma.

4. COMODATOS:

En consideración a informes emanados desde el Departamento Jurídico, el señor Alcalde
somete a votación, en primer término, aceptar la entrega en comodato que propone la 
Junta de Vecinos Nº51 “Poeta Grimaldi”, de la sede ubicada en calle Manuel Rengifo, ello  
con el fin de poder acceder al programa de mejoramiento y ampliación del inmueble. 

Acuerdo Nº 116 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba aceptar la entrega en comodato por parte de la  Junta de Vecinos 
Nº 51 “Poeta Grimaldi” a la Ilustre Municipal de Punta Arenas, de la sede ubicada en calle 
Manuel Renjifo Nº 2174, individualizado en el plano que se encuentra archivado al final del 
Registro de Propiedad con el Nº 300 y cuyo dominio se encuentra inscrito a fs. 2018 vta. Nº 
1962 del Registro de Propiedad del año 2004, del Conservador de Bienes Raíces de Punta 
Arenas;  con el fin de poder acceder al  Programa de mejoramiento y ampliación  de 
sedes vecinales.
ANT.: 4694  año 2012.-

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita que el Acta correspondiente a la 
presente sesión sea revisada por el Departamento Jurídico antes de ser aprobada para así 
evitar errores en la inscripción del inmueble. 

En segundo término, el señor Alcalde propone la entrega en comodato del inmueble 
ubicado en calle Rancagua s/n a la Junta de Vecinos Nº16 “San Miguel” por el lapso de 5 
años. Hace presente que actualmente la junta vecinal posee el comodato de aquel 
inmueble, desde el año 2007.

El Concejal señor Mario Pascual Prado plantea su preocupación respecto a la ocupación 
de las sedes vecinales como residencia particular, por lo que propone establecer una 
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cláusula que prohíba un uso distinto que el de sede social, salvo excepciones de 
emergencia. 

El Asesor Jurídico informa que todos los comodatos son entregados con la observación 
que los inmuebles son sólo para fines propios de la institución beneficiada.

Ante la propuesta del Concejal Mancilla, el señor Alcalde instruye al Departamento 
Jurídico considerar que será causal de término del comodato el dar un uso distinto al 
inmueble. 

Acuerdo Nº 117 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba otorgar en comodato a la Junta de Vecinos Nº16 “SAN MIGUEL”, el 
inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Rancagua s/n, correspondiente al 
Lote C-2, individualizado en el plano que se encuentra archivado al final del Registro de 
Propiedad del año 1996, bajo el Nº245 del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas 
y cuyo dominio se inscribió en el Registro de Propiedad a fojas 574 vta. Nº1030 del 
Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas del año 2007, cuyos deslindes y 
dimensiones son los que se indican a continuación, por un período de 5 años, a partir de la 
fecha de suscripción del contrato respectivo, y con el objeto de destinarlo sólo para fines 
propios de la organización:

SUPERFICIE 200,8 metros cuadrados
NORTE En 12,60 metros con otros propietarios
SUR En 12,50 metros con Lote C-1 de la presente subdivisión
ORIENTE En 16,00 metros con otros propietarios
PONIENTE En 16,00 metros con calle Rancagua

ANT.: 671  año 2013.-

Por último, el señor Alcalde presenta los antecedentes para aceptar la entrega en 
comodato de la Comunidad Jesús Nazareno por el terreno ubicado en Prolongación 
Avenida Independencia, esto para que puedan postular a la construcción de una 
multicancha a través de un proyecto FRIL.

Acuerdo Nº 118 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba aceptar la entrega en comodato por parte de la  Comunidad de 
Jesús de Nazareno, de una franja de terreno de 30 metros de frente por 60 metros de 
fondo; situada en el sector surponiente del predio ubicado en Prolongación Avenida 
Independencia S/N que corresponde al Lote A, cuyos deslindes y dimensiones  especiales 
constan en plano archivado al final del Registro de Propiedad del año 1986, cuyo dominio 
se encuentra inscrito a fojas 113 vuelta Nº 211 en el Registro de Propiedad del año 2011, del 
Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas; con la finalidad de poder postular a 
financiamiento FRIL el  proyecto denominado “Construcción Multicancha Comunidad 
Jesús de Nazareno, de Punta  Arenas”.
ANT.: 5142  año 2012.-

5. VARIOS:

Informe articulo 8º: El señor Alcalde da cuenta de la entrega, al iniciar la sesión, del informe
correspondiente a las contrataciones de personal, compras menores y licitaciones 
efectuadas en el transcurso de la última semana. 

Reunión con abogado: El señor Alcalde informa que debido a un inconveniente en la 
compra de pasajes, el asesor jurídico del Estudio Jurídico Pfeffer y Abogados Asociados no 
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podrá estar presente en la reunión convocada para tratar los alcances de la demanda 
concerniente al servicio de recolección de residuos de la comuna, no obstante ya se 
hicieron las gestiones para coordinar un próximo encuentro que se ha fijado para el día 
miércoles en la mañana. 

Conformación Comisiones: En consideración a la reunión de Comisión efectuada el día 
lunes y habida existencia de un preacuerdo en la conformación de las comisiones de esta 
nueva administración, el señor Alcalde informa que la propuesta resultante de ese 
encuentro es la siguiente: en Cultural el Concejal Aguilante donde radicará la Comisión 
Nombres de calles” a cargo del Concejal Karelovic; en Finanzas el Concejal Karelovic; en 
Medio Ambiente el Concejal Pascual; en Turismo el Concejal Mimica; en Social el Concejal 
Romo; en Régimen Interior el Concejal Arcos. Informa también que falta definir la 
presidencia de la Comisión Salud y determinar al Presidente de la Comisión Educación, 
que tiene dos interesados en hacerse cargo de ella, el Concejal Mancilla y la Concejala 
Barrientos. 

Antes de proseguir en la materia, el señor Alcalde solicita la autorización del Concejo para 
prolongar la sesión por otros 30 minutos. 

Acuerdo Nº 119 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.

Consultado por el Concejal Mancilla respecto al derecho a voto que le asiste al Alcalde 
en la materia, el señor Alcalde señala que le corresponde votar en todas las materias que 
se presentan a sanción y que en el único caso para el que no cuenta es en el quórum 
para sesionar. Agrega que las comisiones no están contenidas en ningún cuerpo legal, 
pero que igualmente son importantes tenerlas.

A continuación, procede a solicitar el pronunciamiento de los Concejales en torno al 
nombramiento del Presidente de la Comisión Educación. Se manifiestan a favor del 
Concejal Mancilla, los Concejales Arcos, Mancilla, Romo y Karelovic; mientras que a favor 
de la Concejala Barrientos, se pronuncian los Concejales Aguilante, Mimica, Pascual, 
Barrientos y el Alcalde. El Concejal Pascual fundamenta su votación señalando que 
reconoce que el tema educación podría quedar en manos de una persona ligada a la 
materia, sin embargo estima que educar no es sólo rol de docentes. Por otro lado, no 
comparte que el cargo lo asuma quien además es Presidente del Colegio de Profesores, 
administrador del jardín infantil, hogar e instalaciones recreativas dependientes del colegio 
de la orden; quien además es parte activa en demandas contra la Corporación Municipal 
y padre de la abogada que lleva adelante una demanda de un número importante de 
docentes en contra de la Corporación, por lo tanto ante la duplicidad de funciones que 
podrían incluso complicar al propio Concejal, vota a favor de la Concejala Barrientos. 

El señor Alcalde aclara que la conformación de las comisiones se encuentran contenidas 
en el Reglamento de Funcionamiento del Concejo, en el que se establecen algunas de las 
comisiones que funcionarán, no obstante se definió en reunión que algunas de ellas 
debían desagregarse. Respecto de la materia en votación, dice compartir en casi el 100% 
las palabras expresadas por el Concejal Pascual, le parece que concentrar muchas 
atribuciones en una sola mano no es positivo, por lo que vota a favor de la Concejala 
Barrientos. En consecuencia, conforme a lo esgrimido, se adopta el siguiente acuerdo: 

Acuerdo Nº 120 con el voto a favor del señor Alcalde y de los conejales señorita Claudia 
Barrientos Sánchez, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado y Andro Mímica Guerrero 
y el voto en contra de los concejales Juan José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic 
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Vrandecis, Julián Mancilla Pérez y don David Romo Garrido, se aprueba  designar como 
presidente  de la Comisión Educación de la concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez.

El Concejal señor Mario Pascual Prado solicita que una vez conformada la Comisión de 
Régimen Interior, se revise el reglamento y se determine el tiempo de exposición del cual 
se dispone para intervenir en “Varios”. Además se aclare la conformación de las 
comisiones en cuanto a número de Concejales integrantes. 

A continuación y en virtud a lo expuesto al inicio del punto, somete a votación la 
presidencia de las demás Comisiones conforme a lo preacordado con anterioridad.

Acuerdo Nº 121 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Claudia 
Barrientos Sánchez, Juan José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José 
Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido; y 
el voto en contra del Concejal Julián Mancilla Pérez, se aprueba designar como presidente 
de la Comisión Cultura al concejal  don José Aguilante Mansilla.

Acuerdo Nº 122 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los concejales 
presentes se aprueba designar como presidente de  la Comisión Finanzas al concejal  don 
Vicente Karelovic Vrandecic.

Acuerdo Nº 123 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Claudia 
Barrientos Sánchez, Juan José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José 
Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido; y 
el voto en contra del Concejal Julián Mancilla Pérez, se aprueba designar como presidente 
de la Comisión Medio Ambiente al concejal  don Mario Pascual Prado.

Acuerdo Nº 124 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Claudia 
Barrientos Sánchez, Vicente Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual 
Prado, Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido; el voto en contra del Concejal 
Julián Mancilla Pérez y la abstención del Concejal Juan José Arcos Srdanovic, se aprueba 
designar como presidente de  la Comisión Turismo al concejal  don Andro Mímica 
Guerrero.

Acuerdo Nº 125 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los concejales  
presentes  se aprueba designar como presidente de  la Comisión Social al concejal  don 
David Romo Garrido.

Acuerdo Nº 126 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Claudia 
Barrientos Sánchez, Vicente Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual 
Prado, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido; y la 
abstención del Concejal Juan José Arcos Srdanovic, se aprueba designar como presidente 
de  la Comisión Régimen Interior  al concejal  don Juan José Arcos Srdanovic.

Respecto a la situación de la Comisión Nombres de calles, el señor Alcalde señala que 
ésta quedará contenida dentro de la Comisión Cultura y será asumida por el Concejal 
Karelovic. Respecto de la Comisión Salud, consulta por el interés de los Concejales en 
asumir la presidencia, manifestándose dispuesto a asumir el cargo el Concejal Pascual si es 
que no hay interés del Concejal Mancilla particularmente quien, por ahora, no preside 
ninguna comisión. En consecuencia, se define el siguiente acuerdo: 

Acuerdo Nº 127 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales señores Claudia 
Barrientos Sánchez, Juan José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José 
Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido; y 
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la abstención del concejal don Julián Mancilla Pérez, se aprueba designar como 
presidente de  la Comisión Salud al concejal  don Mario Pascual Prado.

El Concejal señor Julián Mancilla Pérez solicita la presidencia de la Comisión de Asuntos 
Especiales consignada en el Reglamento. 

Antes de someter la propuesta a votación, la Concejala señorita Claudia Barrientos 
Sánchez solicita que se determinen los alcances de tal comisión, en el entendido que 
nunca ha estado en funcionamiento. 

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic precisa que técnicamente esta comisión se 
asocia a una comisión investigadora de algún tema en particular. 

Por su parte, el Concejal señor José Aguilante Mansilla considera que es pertinente 
consensuar si se hace necesaria la existencia de la comisión de Asuntos Especiales. 

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita considerar la creación de la Comisión 
de Derechos Humanos en la que se investiguen los nombres de calles que eventualmente 
podrían ser de personas vinculadas a hechos de situación de violencia de DDHH y 
materias atingentes al tema, como por ejemplo, la situación de la Casa de los DDHH. 
Interviene la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez para indicar que ello debiera 
ser considerado dentro de la Comisión de Calles. 

El señor Alcalde solicita al Asesor Jurídico precisar los temas que aborda tal Comisión y una 
vez ello, presentar los antecedentes para sanción del Concejo.

El Concejal señor Julián Mancilla Pérez solicita consignar en el Acta que está siendo objeto 
de una discriminación al no asignársele la presidencia de la comisión de Asuntos 
Especiales. Por lo demás señala que si no hay conocimiento de las materias que se tratan 
dentro de dicha comisión, no es su problema. 

Se produce la intervención en paralelo, sin micrófono, de varios Concejales, no resultando 
posible su transcripción. 

El Concejal señor David Romo Garrido señala que si la comisión está consignada en el 
reglamento es porque el Concejo lo aprobó en su momento. Por lo demás, precisa que 
definir especial es subjetivo por cuanto lo que para uno es especial para otro puede no 
serlo, en ese sentido considera que están demás las discusiones. Personalmente está a 
favor de votar que la presidencia quede a cargo del Concejal Mancilla y se sancione el 
día de hoy.  

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita la opinión del Asesor Jurídico, por 
cuanto, como ya señaló anteriormente, considera que se trata de una comisión que no 
debe tener carácter de permanente sino que creada para tratar una materia especifica.   

El Asesor Jurídico señala que esta es una comisión que en la práctica nunca se ha 
constituido ni funcionado, de ser interés conformarla comparte la opinión del Concejal 
Arcos en el sentido que debiera ser para tratar situaciones especiales. Sin perjuicio de ello, 
informa que el Reglamento dado a conocer por el Alcalde sufrió modificaciones a través 
de decretos posteriores y en uno de ellos, la comisión en discusión fue eliminada. 

Con documento en mano, el señor Alcalde señala que efectivamente el reglamento 
presentaría modificaciones y por tanto las comisiones recién sancionadas no se ajustarían 
a lo señalado en los decretos que hacen referencia a las comisiones. 
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La Directora de Control propone la elaboración de un texto refundido del reglamento, en 
razón de las modificaciones que éste ha tenido.

El Concejal señor Julián Mancilla Pérez se siente perjudicado por la situación, por no haber 
tenido la opción de poder elegir la presidencia de una comisión, por lo que solicita revisar 
la materia en una próxima sesión. 

Finalmente, considerando que se ha cumplido el tiempo máximo de sesión, el señor 
Alcalde solicita a quienes hayan quedado con materias sin poder plantear, que las hagan 
llegar por correo electrónico o en formato papel.

TÉRMINO DE LA SESIÓN

   Siendo las 17:56 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.   

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

a)  Set de documentos referidos a la rendición de gastos del Programa de Mejoramiento 
de la Gestión Municipal en Educación año 2012. 

b) Informe de contrataciones efectuadas desde el 21 al 25 de marzo de 2013.

                                                                                                     EMILIO BOCCAZZI CAMPOS
                                                                                                                    ALCALDE
                                                                                               I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS                                                                                                              
        ELVIRA FRIZ VALENZUELA
      SECRETARIA MUNICIPAL (S)
I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
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