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ACTA SESIÓN Nº 15 ORDINARIA, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2013, DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

      En Punta Arenas, a veintiséis días del mes de abril del dos mil trece, siendo las 15:43 

horas, se da inicio a la Sesión Nº15 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, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero 

y David Romo Garrido. Actúa como Ministro de Fe en este acto, el señor  Secretario 

Municipal (S), don Juan Cisterna Cisterna y como secretaria de Actas doña Jessica 

Ampuero Cárcamo. 

 

Asisten, además:, Luis Antonio González Muñoz, Secretario Comunal de 

Planificación; Alfredo Miranda Mansilla, Administrador Cementerio Municipal; Sergio 

Oyarzo Álvarez, Director de Tránsito; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Claudio 

Carrera Doolan, Director Desarrollo Comunitario; Claudio Oyarzo Paredes, Director de 

Bienestar; Cristian Navarro Kamann, Asesor Jurídico (S); Ricardo Barría Bustamante, Jefe del 

Departamento de Rentas y Patentes; Felipe Farías Mardones, dependiente de Alcaldía; 

José Quelín, dependiente de Alcaldía;  Hernán Altamirano Aburto, Profesional del 

Departamento de Comunicaciones; Eduardo Miranda Cerda, Profesional de Secplan; Rita 

Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Eliana Astorga España, Administradora Municipal; 

Orieta Magna Veloso, Directora Desarrollo Económico Local; María Angélica Ulloa García, 

Directora de Administración y Finanzas; Victoria Molkembuhr Sapunar, Directora de 

Inspecciones; Hina Carabantes Hernández, Directora Obras Municipales; María Elena 

Gallardo Álvarez, Profesional de Secplan; Paz Bahamonde, dependiente de Alcaldía.  

 

Asisten también doña Gloria Pérez, Jefa del Área Salud de Corporación Municipal y 

don Aquiles Barría, Secretario Ejecutivo del Capítulo Regional de Municipalidades.  
 

 

INASISTENTES 

 

No asiste el Concejal Mario Pascual Prado. 

 

 

PUNTOS DE TABLA 
 
 

1. APROBACIÓN DE ACTA: 

 

El señor Alcalde somete a votación el Acta correspondiente a la sesión Nº13 Ordinaria 

celebrada el día 05 de abril del corriente.  

 
El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic señala que no estuvo en la sesión porque no 

se le notificó la citación en el plazo legal y solicita que la entrega de las convocatorias a 

sesiones sea más rigurosa y se respete el plazo de 48 horas de antelación con las que 

deben ser despachadas. Propone que la comunicación además se haga vía correo 

electrónico, de tal forma que los Concejales puedan programar y coordinar su asistencia. 

Precisa que no asistió a la sesión anterior porque no recibió oportunamente la citación.  
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El Concejal señor David Romo Garrido corrige señalando que el Concejal Arcos si estuvo 

presente en la Sesión Ordinaria Nº 13 y que fue en la Sesión Nº 14 a la que no asistió. 

Seguidamente propone fijar con anticipación las sesiones a realizarse en el mes con 

anticipación.  

 
El señor Alcalde indica que aquello es difícil de coordinar. Indica además que habrá 

rigurosidad en la entrega de citaciones. Por lo pronto, solicita sancionar el Acta antes 

señalada.  

 

Acuerdo Nº156 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba el Acta de Concejo Municipal que se individualiza: 

 

Nro. Sesión Fecha 

13 Ordinaria 05.04.2013 

 

 

 

2. CUENTA PÚBLICA AÑO 2012: 

 

Conforme a lo establecido en la ley orgánica, el señor Alcalde  indica que procede dar a 

conocer la Cuenta Pública del año 2012, lo que le resulta extraño dado que se trata de las 

actividades desarrolladas por la administración anterior, en tal contexto informa que está 

pensando hacer una cuenta pública de su gestión a fines de este año, que refleje el 

accionar intenso del municipio. Informa además que esta cuenta ya fue expuesta al 

Consejo de la Sociedad Civil en el mes de marzo. 

 

A continuación deja con la palabra al Secretario Comunal de Planificación, don Luis 

Antonio González, para que informe sobre los ingresos y gastos en líneas generales.  

 

El señor González acompaña su exposición con una presentación en formato power point 

que se adjunta a la presente acta. Durante la presentación, surgen las siguientes consultas:  

 

En primer término, consultado por el Concejal Sr. Arcos respecto a los gastos de arriendo 

por concepto de la flota de vehículos, responde el señor González que en arriendo la flota 

llega a los 32 vehículos y el gasto es de aproximadamente de 170 millones, pero que la 

cuenta además contempla los gastos por arriendo de edificios, que en este caso es la 

diferencia, del orden de 140 millones al año.  

 

Consultado por el valor que se percibe por el arrendamiento del edifico municipal de calle 

Bories y Avenida Colón, el señor González señala que el arriendo está en UF y que son del 

orden de 80 millones de pesos. 

 
Por su parte, el Concejal Sr. Aguilante consulta si la utilidad de aquel arriendo es imputable 

a la cuenta de arriendo de inmuebles que hace el municipio o se va a otra cuenta.  

 

El señor González precisa que no necesariamente va conectado a la misma línea de 

gasto.  

 

El Concejal Karelovic consulta si es efectivo que ha sido arrendando el inmueble que hasta 

hace poco albergó al Ministerio Público en calle O’Higgins.  
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El señor Alcalde precisa que se están buscando alternativas de edificios, pero que por 

ahora no se ha arrendado nada, que cuando así ocurra se informará al Concejo y se 

considerará en el contrato, períodos de gracia de al menos 2 ó 3 meses.  

 
En otro aspecto, consultado por el monto asociado a deudores de incierta recuperación 

que figura en el Estado de Situación Financiera al 31/12/2013 (pag. 14), la Directora de 

Administración y Finanzas, Sra. María Angélica Ulloa, indica que corresponde a saldos de 

deudores de cuentas de aseo, de patentes y de cartera hipotecaria que son considerados 

como activos por su saldo deudor y donde efectivamente hay que hacer algunas 

gestiones de cobranza. Precisa que es una deuda histórica que debe ser saneada, así 

como otras cuentas del balance que requieren también ser regularizadas, por ello informa 

que la próxima semana Contraloría ha programado una visita al municipio ocasión en que 

hará algunas indicaciones para que algunas de las cuentas que aparecen desde hace 

muchos años,  desaparezcan. 

 
El Concejal Arcos propone consultar al Departamento Jurídico la posibilidad de hacer un 

perdonazo de las obligaciones pendientes, al menos las correspondientes a los derechos 

de aseo.  

 
El Secretario Comunal indica que el municipio por sí sólo no está facultado a realizar 

condonaciones, a menos que haya un cuerpo legal que se lo permita  

 
El señor Alcalde recuerda que hace unos años atrás se estableció un pago mínimo de 

derechos de aseo y eso, dado el  volumen de deudores por tal concepto, permitió una 

recuperación importante de recursos.  

 
El señor González indica que ello se hizo producto de una indicación legal, no obstante 

considera que se puede hacer la consulta pertinente a Contraloría. Señala que incluso el 

municipio figura como deudor producto de unas casetas que se hicieron en el año 1987, 

que con los años se ha ido incrementando, sin embargo ello obedece a un préstamo que 

el BID hizo al Estado de Chile y que también debe ser saneado para que salga del 

balance porque no refleja la realidad.  

 
Sobre el particular, el Concejal Arcos propone  hacer las gestiones con el Consejo de 

Defensa del Estado para que el municipio pueda iniciar una demanda por prescripción 

para llegar a un avenimiento y así eliminar la deuda.  

 
Respecto del proyecto de construcción de canil que está en ejecución, el Concejal Arcos 

solicita tener presente que los propietarios de los caminos donde se encuentra el recinto 

municipal, están en condiciones de donarlos, lo que permitiría realizar las inversiones de los 

servicios básicos.  

 
Finalizada la presentación, el señor Alcalde precisa que hay un presupuesto real de 21.000 

millones de pesos a lo que se suma  del orden de 8.500 millones de pesos que el municipio, 

durante el año 2012, ejecutó en proyectos de todas las fuentes de financiamiento, 

además de casi 3.000 millones de pesos que se desarrollan a través de la línea de los 

convenios, es decir, un presupuesto de casi 33.000 millones de pesos en un gasto que 

demanda el trabajo municipal. Agrega que para gastar los 12.000 millones pesos de 

proyectos y convenios, se realiza un trabajo que muchas veces no está en los indicadores 

del presupuesto propio del municipio: recursos, tiempo y gestiones de parte de cada uno 

de los funcionarios municipales. Por otro lado, considerando que su gestión la asume a 
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fines del año 2012, destaca algunas de las actividades desarrolladas en ese tiempo, como 

por ejemplo, la entrega de juguetes que, a diferencia de otros años, se llevó a siete puntos 

distintos de la ciudad lo que fue valorado por la comunidad; la celebración del aniversario 

de la ciudad y las festividades que se realizan en Costanera con motivo de fin de año, las 

que indica serán potenciadas.  

 
 

3. DONACIÓN BIENES MUEBLES: 

 

Conforme a solicitud de la junta de vecinos Nº41 Villa Las Nieves, el señor Alcalde somete a 

consideración la donación de escritorio dado de baja del inventario municipal según 

información proporcionada por el Departamento de Abastecimiento.  

 
Acuerdo Nº157 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba donar a la JUNTA DE VECINOS Nº41 VILLA LAS NIEVES, la especie que 

se indica, dada de baja del Inventario de bienes municipales mediante Decreto Alcaldicio 

Nro. 1226 de 28 de Marzo del 2013: 

 

BIENES Nro. Inv. 
01 ESCRITORIO DE MADERA MARCA FDO. MAYER, 3 CAJONES, DE 1,00x0,50X0,73 mts. 596 

ANT.: 1168 

 

 

4. INFORME CUMPLIMIENTO METAS AÑO 2012: 

 

En atención al oficio Ord. Nº 30 emitido por la Directora de Control, el señor Alcalde 

somete a consideración el informe de cumplimiento de metas del año 2012, lo que de ser 

aprobado permitirá dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley, ello es realizar el pago a los 

funcionarios en el mes de mayo. El informe indica que hubo un cumplimiento global de un 

98,4%, casi un 100% por unidad, a excepción de Administración municipal que tuvo un 

92,5% y la Dirección de Desarrollo Comunitario con un 90%. 

 

Por su parte, la Directora de Control informa que el tema fue discutido en reunión de 

comisión celebrada ayer, donde se manifestó la intención de aprobar la meta 

correspondiente a Administración, no así la de Desarrollo Comunitario, y con ello los 

factores institucionales como los objetivos por unidad subirían. Agrega además que el 

pago a los funcionarios se concretaría en los meses de mayo, julio, octubre y diciembre 

correspondiendo este aproximadamente a medio sueldo al año en el total, dividido en 

cuatro cuotas. 

 
Precisa el señor Alcalde que en caso de aprobar la meta de Administración referida al 

sistema computacional, el porcentaje subiría de 92,5% a 97,5%, no obstante si no se 

aprobase igualmente el ponderador de todas las direcciones quedaría sobre el 90%, cifra 

que permite el pago a los funcionarios. 

 
La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez recuerda haber rechazado las metas 

correspondientes al presente año por considerarlas bastante pobres en relación al trabajo 

que se hace y a lo que se debiera pensar como trabajo futuro. Recuerda que en aquella 

oportunidad se señaló la posibilidad de modificar las metas que se estaban sancionando a 

objeto de mejorarlas, sin embargo esos cambios no se han realizado hasta ahora, por lo 

tanto, como estima que las metas impuestas por las direcciones son bastante  básicas, que 
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parecieran hechas sólo con el fin de cumplir y de recepcionar el estipendio que significa 

un mayor recurso y no un esfuerzo por mejorar la gestión municipal para la ciudad, se 

abstiene de la votación.  

 
El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic propone la realización de una reunión de la 

Comisión de Régimen Interno, el día martes a continuación de la mesa de trabajo, a 

objeto de tratar este tema. Recuerda que cuando se aprobaron las metas 

correspondientes al presente año, observó la correspondiente a la Asesoría Jurídica que 

decía relación a un trabajo a desarrollar con la comisión de alcoholes, sin embargo, 

considera que mucho más pertinente sería fijar una meta que implique contar con todos 

los contratos del municipio en formato digital, que estén a disposición del Asesor Jurídico y 

del Concejo. Sin perjuicio de ello, vota a favor pero haciendo la salvedad que la meta 

correspondiente a Administración sea aprobada por las razones expuestas en comisión, no 

así la meta de Desarrollo Comunitario. 

 
Acuerdo Nº158 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José Arcos 

Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Julián Mancilla Pérez, 

Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido; y la abstención de la Concejala Claudia 

Barrientos Sánchez, se aprueba el “Informe Cumplimiento de Metas año 2012”, emitido por 

la Dirección de Control, en el cual se establece el cumplimiento del 99,1% de objetivos 

institucionales año 2012, y además, el cumplimiento de metas por Unidad de trabajo, de 

acuerdo a los factores que a continuación se indican, aprobando como cumplida la meta 

de Administración Municipal denominada “Propuesta de cambio Sistema de Contabilidad 

Computacional y módulos complementarios”: 

.  

DIRECCION % 
Secplan 100 

Secretaria Municipal 100 

Administración Municipal 97,5 

Administración y Finanzas 100 

Control 100 

1º Juzgado Policía Local 100 

2º Juzgado Policía Local 100 

Tránsito y Transporte Público 100 

Alcaldía 100 

Bienestar 100 

Dideco 90 

Inspecciones 100 

DOM 100 

Aseo, Ornato y Control Contratos 100 

Asesoría Jurídica 100 

Operaciones 100 

Desarrollo Económico Local 100 

Total % cumplimiento de metas 99,1 

ANT.: 432 

 
El señor Alcalde solicita a la Administradora Municipal llevar adelante algunas metas y 

conciliarlas con mejorías de gestión, no obstante precisa que hay trabajos concretos que 

se hacen a diario, pero que no han sido llevados al papel.  

 

Habiendo transcurrido una hora de sesión, el señor Alcalde solicita autorización para 

poder extender esta por 30 minutos.  
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Acuerdo Nº159 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la prorroga 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. 

 

 

 

5. PROPUESTA PATENTES LIMITADAS: 

 

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic informa que en Comisión de Finanzas fue 

tratada la propuesta de la Comisión de Alcoholes que dice relación con una disposición 

que establece la ley 19.925, artículo 7, inciso 2 específicamente al número de patentes 

limitadas que debe haber en cada comuna distribuidas dentro de las diversas categorías, 

lo cual debe ser fijado cada tres años por el Intendente Regional previo informe del 

Alcalde con acuerdo del Concejo, tomando como base el número de habitantes que 

señala el INE en el último censo. En base a ello, da a conocer la propuesta que se 

circunscribe a aprobar 217 patentes distribuidas  en: letra A (Depósito bebidas alcohólicas) 

150: letra E (Cantinas – Bares – Tabernas) 22; letra F (Expendio de Cervezas) 4 y letra H   

(Minimercado) 41.  

 

En consecuencia, con lo expuesto se procede a adoptar el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº160 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, 

Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido; y la abstención del Concejal Julián 

Mancilla Pérez, se aprueba la siguiente distribución de Patentes de Alcoholes Limitadas 

para la comuna de Punta Arenas, de conformidad a lo dispuesto en La Ley 19.925, la que 

regirá por los próximos tres años, una vez fijada por el Sr. Intendente Regional: 

 

 

CATEGORIA Número 

A  (Depósito bebidas alcohólicas) 150 

E   (Cantinas – Bares – Tabernas) 22 

F   (Expendio de Cervezas) 4 

H   (Minimercado) 41 

TOTAL 217 

 

 

ANT.: 1663 

 

 

6. VARIOS: 

 
Informe artículo 8º: El señor Alcalde da cuenta de la entrega del informe de 

contrataciones, compras y licitaciones correspondientes al período del 16 al 24 de abril de 

2013. 

 
Protocolo de asociatividad: El señor Alcalde solicita la aprobación del protocolo de 

acuerdo de asociatividad con los municipios de Puerto Montt y Coyhaique que busca la 

internacionalización de la “Patagonia Chilena” como marca turística de primer nivel. 

Explica que se trata de un acuerdo preliminar que, en primera instancia, permitirá avanzar 
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por ejemplo en el proyecto que se encuentra postulando a recursos CORFO  para 

financiar un observatorio turístico y en la realización de un seminario turístico en Punta 

Arenas, en el mes de mayo, que contará con la presencia de expositores españoles y las 

cámaras de turismo de las 3 ciudades involucradas más Sernatur. Precisa que por ahora no 

se considera ninguna obligatoriedad pecuniaria. 

 
El Concejal señor Andro Mimica Guerrero plantea la idea de que no sólo se considere el 

ámbito turístico en el protocolo de asociatividad sino que se amplíe a otras áreas como el 

deporte o la cultura. Personalmente informa que se encuentra trabajando en un proyecto 

que busca llevar a un grupo de teatro local a Puerto Montt, entonces precisa que a lo que 

debe apuntar el protocolo es a tener intercambio e incluir a las demás comunas de la 

región de Magallanes.  

 
El señor Alcalde señala que este protocolo es un primer paso, que más adelante está la 

idea de formar una asociación de municipios patagónicos donde por supuesto se invitará 

a las demás  comunas de las tres regiones.  

 

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic sugiere invitar especialmente, en esta primera 

instancia, al municipio de Porvenir porque su Concejo, Alcalde y concejales, fueron 

precursores de la creación de la asociación patagónica.  

 

El señor Alcalde indica que se extenderá a las 10 comunas de la región la invitación para 

participar del seminario que no tiene fecha definida debido a que falta la confirmación de 

recursos por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. A continuación, solicita 

sancionar la moción.  

 
Acuerdo Nº161 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba el Protocolo de Acuerdo de Asociatividad entre los municipios 

capitales de regiones del sur austral de Chile (Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas), 

para la internacionalización de la “PATAGONIA CHILENA” como marca turística de primer 

nivel, de acuerdo a documento adjunto. 

ANT.: 1755 

 
Subvenciones municipales: A solicitud del Alcalde, el Concejal señor David Romo Garrido  

presenta los antecedentes referidos a la solicitud de recursos de la Agrupación de Padres 

de Niños Fisurados, la Escuela de Batucada Timbalada Do Sur y la Junta de Vecinos Nº19 

Sector Uno, conforme al Oficio Ord. Nº148 elaborado por Secplan, que indica los montos 

que para cada caso se proponen, haciendo presente que la materia fue tratada en 

reunión de comisión celebrada el día de ayer, no habiendo objeción en concurrir con los 

aportes.   

 
El Concejal señor Andro Mimica Guerrero está a favor de la entrega de recursos, no 

obstante solicita considerar próximamente la entrega de fondos para la batucada 

municipal, lo que les permitirá dotarse de vestuario para el próximo carnaval. 

 

El señor Alcalde considera atendible la propuesta del Concejal Mimica, sin embargo 

señala que ello debe ser considerado a través del Departamento de Cultura y Eventos o 

bien con el aprovisionamiento de recursos en forma directa. En consecuencia, se adoptan 

los siguientes acuerdos:   

 

Acuerdo Nº162 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar una  subvención municipal a la AGRUPACION DE PADRES DE 
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NIÑOS FISURADOS, RUT: 75.974.550-7, por un monto de $1.500.000.- (Un millón quinientos mil 

pesos), los que serán destinados a la adquisición de material audiovisual para sus 

asociados (televisor, DVD, equipo musical, fotocopiadora, notebook). 

ANT.: 964 

 
Acuerdo Nº163 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar una subvención municipal a la ESCUELA BATUCADA 

TIMBALADA DO SUR, RUT: 65.065.202-9, por un monto de $1.200.000.- (Un millón doscientos 

mil pesos), los que serán destinados a la adquisición de instrumentos, vestimenta, aporte 

para monitores y traslado de instrumentos.  

ANT.: 991 

 
Acuerdo Nº164 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar una subvención municipal a la JUNTA DE VECINOS Nº19 

SECTOR UNO, RUT: 72.034.600-1, por un monto de $1.450.000.- (Un millón cuatrocientos 

cincuenta mil pesos), los que serán destinados a costos asociados al cierre perimetral de su 

sede social.  

ANT.: 1725 

 
Comité de Fronteras: El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita ser considerado 

para participar en el Comité de Fronteras y Límites que se desarrollará los días 14 y 15 de 

mayo, en  la ciudad Coyhaique. Destaca la importancia de la actividad y de poder tener 

presencia con un número importante de Concejales y/o funcionarios porque será la 

oportunidad para exponer diversas inquietudes ya que el evento consta de comisiones de 

trabajo que abordan distintas materias,  tales como turismo e infraestructura, por lo que 

cree que es necesario tener representatividad en cada temática. Propone considerar la 

participación del Concejal Mimica en la comisión de turismo.                 

 
Propuestas comisión: Debido a la renuncia presentada por el Asesor Jurídico Municipal, 

don Rodrigo Gatica, el Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic plantea su 

preocupación por materias que fueron tratadas con él en el seno de la comisión de 

Régimen Interno y que decían relación con una propuesta para modificar el reglamento 

de funcionamiento de Concejo y la ordenanza canina, específicamente el que hace 

referencia a la eliminación de la sanción para quienes alimentan perros en la vía pública y 

la postulación de un proyecto de esterilización para aquellos perros que no tienen dueño. 

Solicita consultar al subrogante de la unidad si cuenta con dicha información.  

 
Respecto del Comité de Fronteras y Turismo y la posibilidad de contar con la participación 

del  Concejal Mimica, el señor Alcalde indica que ello es poco probable porque en la 

misma fecha tiene considerado asistir a una actividad que se llevará acabo en Valparaíso, 

no obstante indica que hará las gestiones para asegurar una representación de 

funcionarios. Por lo pronto, propone sancionar la asistencia del Concejal Arcos.  

 
La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez no tiene inconveniente en autorizar la 

participación del Concejal, pero observa el funcionamiento que ha tenido el Comité de 

Fronteras y Límites y la competencia que le puede caber al municipio en este porque 

precisa que los pasos fronterizos no son de responsabilidad de esta comuna porque no 

están dentro de su jurisdicción. 

 

Al respecto interviene el Concejal Sr. Arcos, precisando que son dos los pasos fronterizos 

que hay en Punta Arenas, el aeropuerto y el puerto y es precisamente este último el que 
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presenta lentitud en la tramitación aduanera y que hace que muchos turistas provenientes 

de cruceros no bajen a tierra.  

 
El señor Alcalde destaca que Punta Arenas sin duda es el principal receptor de pasajeros 

de la región y eso redunda en el comercio de la ciudad, por lo tanto le parece pertinente 

la participación del Concejal Arcos, materia que somete a votación  

 
Acuerdo Nº165 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se autoriza al Concejal señor JUAN JOSE ARCOS SRDANOVIC a participar en el 

“XXIII Encuentro del Comité de Integración Austral Fronteriza, Chile – Argentina”, 

organizado por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, que se realizará en la ciudad 

de Coyhaique, Región de Aysén, los días 15 y 16 de mayo de 2013. 

ANT.: 1311 

 
En lo administrativo, el señor Alcalde indica que resolverá respecto a los funcionaros que 

podrán acompañarlo a la actividad. En cuanto a los antecedentes que obraban en poder 

del abogado Gatica, solicita al abogado Navarro rescatar aquella información a objeto 

de poder analizarla el día martes, a continuación de la reunión programada con los 

artesanos. Concluye señalando que de todos modos solicitará a la Dirección de Aseo y 

Ornato revisar la propuesta referida a la ordenanza canina.  

 
Invitación Fiscal Regional: En relación a información que le proporcionara el Encargado de 

Seguridad ciudadana del municipio, respecto de  la posibilidad de postular a fondos para 

adquirir sistemas de cámaras de vigilancia, el Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic 

informa que conversó sobre el tema con el Fiscal Regional quien se mostró interesado en el 

proyecto y en hacerse cargo del comodato de dichas cámaras en coordinación con la 

CENCO de Carabineros. El Fiscal tiene interés en concurrir ante el Concejo para exponer 

sobre esta posibilidad y sobre el  sistema predictivo del organismo, por lo tanto solicita al 

Alcalde gestionar la invitación.  

 
Revisión en el Mercado: En el marco de un supuesto principio de incendio que se informó 

en el día de ayer que afectaba al Mercado Municipal y que no fue tal, el Concejal señor  

Juan José Arcos Srdanovic solicita la revisión del tablero eléctrico y el cambio del 

dispositivo si lo amerita.   

 
Solicitud Club Deportivo: El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita dar respuesta 

a petición formulada en forma escrita por el Club Deportivo Jiu Jitsu, referida a disponer de 

una sede para la organización. Entrega copia del documento en el que se hace 

referencia a dos inmuebles que estarían disponibles en el sector sur.  

 

Sobre el particular, el señor Alcalde indica que efectivamente existirían dos sedes 

desocupadas en el sector de Archipiélago de Chiloé, sin embargo estas se encuentran 

destinadas. Sin perjuicio de ello, se compromete a dar respuesta a la organización.  
 
Prorroga sesión: El señor Alcalde solicita, por segunda vez, autorización para ampliar la 

sesión. 

 
Acuerdo Nº166 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba, por segunda oportunidad, la prorroga 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 
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En atención a que las sedes mencionadas han sido objeto de hechos vandálicos, la 

Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita que Dirección de Desarrollo 

Comunitario haga un levantamiento de la o las organizaciones de aquel sector e intervenir 

para evitar  más destrozos. 

 
Eliminación de rotondas: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita evaluar 

la eliminación de aquellas rotondas que no cumplen su objetivo y que más bien, a su 

juicio, sólo generan accidentes. Precisa las ubicadas en calle Videla con Rómulo Correa y 

Videla con Capitán Guillermos.  

 
El Director de Tránsito indica que la construcción de esas rotondas obedeció a proyectos 

de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. En lo concreto, informa que dentro del 

mes de septiembre se van a ejecutar, con recursos de la misma CONASET y recursos 

municipales, varios proyectos que se licitaron en enero y quedaron desiertos porque no 

hubo oferentes, los que contemplan el cambio de diseño.  

 
Construcción Lomos de Toro: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez reitera 

petición planteada en oportunidades anteriores respecto a la falibilidad de instalar lomos 

de toro en todas las proximidades a los establecimientos educacionales de la comuna. 

 
El Director de Tránsito recuerda que hubo una instrucción del Alcalde sobre el particular y 

en esa línea se encuentra trabajando la unidad de gestión de tránsito, considerando 

además  una nueva normativa publicada en marzo de este año que instruye sobre un 

nuevo modelo de resaltos. Precisa que habrá una demora en el trabajo debido a que los 

funcionarios de la unidad de gestión son sólo tres, que además deben abordar todas las 

materias de gestión de la ciudad. 

 

Consultado por la Concejala Srta. Barrientos respecto a la posibilidad que sea otra la 

unidad que genere aquel proyecto, el señor Alcalde responde que este se gestiona con 

recursos que ingresan a través del casino, que la otra unidad que podría hacerse cargo 

del proyecto es Secplan, pero que esta se encuentra tan colapsada como Tránsito. 

 
Entrega de leche especial: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita la 

posibilidad de cubrir a través de los consultorios dependientes del Área Salud de 

Corporación, las necesidades especiales que en materia de alimentación tienen lactantes 

y niños de la comuna ya sea por intolerancia a la lactosa o por otros diagnósticos. Sugiere 

el financiamiento con aporte municipal.  

 
El señor Alcalde, compartiendo lo planteado por la Srta.  Concejala, solicita  a la Jefa del 

Área Salud de la Corporación, presente en la sala, levantar un catastro de los niños que 

tienen necesidades especiales de alimentación para así evaluar la posibilidad de concurrir 

directamente y en forma explícita sin perjudicar otros programas. 

 
Desechos vertedero: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita información 

respecto a la veracidad de una denuncia que dice relación a que el vertedero municipal 

de Punta Arenas recibiría los desechos fecales de Puerto Natales. Plantea la inquietud por 

cuanto considera que no debiera recibirse estos desechos ni de Puerto Natales ni de 

ninguna otra comuna de la región, por lo que solicita hacer las averiguaciones 

correspondientes. Además la importancia de avanzar en el proyecto del futuro vertedero 

municipal.    
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El señor Alcalde instruye al funcionario de Alcaldía, don Felipe Farías, oficiar sobre el 

particular a la Directora de Aseo y Ornato. Por otro lado, precisa que el vertedero de 

Puerto Natales no es muy distinto al de Punta Arenas, incluso tiene la percepción que es 

mejor manejado porque habría mayor experiencia, en tales circunstancias no avala el que 

desde otras comunas traigan desperdicios de cualquier tipo al vertedero local. Indica que 

una vez que se cuente con el informe de la Dirección de Aseo y Ornato se procederá a 

oficiar a los entes con competencia en la materia: Aguas Magallanes, Gobernación de 

Última Esperanza y al propio municipio de Puerto Natales para se haga cargo de los 

residuos en su comuna. 

 
Plaza de Armas: Considerando que muy probablemente en los próximos días se determine 

el traslado de los artesanos ocupantes de la Plaza de Armas hacia el Centro Artesanal, el 

Concejal señor José Aguilante Mansilla estima que, una vez que sea despejado el 

espacio, será el momento oportuno para  solicitar nuevamente al Gobierno Regional los 

recursos para restaurar la plaza en general y, quizás también aprovechar la instancia para 

hacer presente la necesidad de reparar  el frontis del edificio de la Intendencia.  

 
Por otro lado, solicita hacer las gestiones con la empresa Áreas Verdes a objeto de pedirles 

que el trabajo de limpieza que desarrolla la máquina en el interior de la plaza, se 

programe en un horario donde no haya mucha afluencia de público. 

 
Plantea también que una situación de peligro que se presenta la plaza es protagonizada 

por los buses de turismo que dejan pasajeros, principalmente de la tercera edad, en 

lugares no habilitados para ello, lo que viene en respaldar la necesidad de contar con un 

terminal rodoviario con prontitud. Termina solicitando se considere la reparación de la 

pileta de la Plaza de Armas, que presenta un estado deplorable. 

 

Construcción comisarías: El Concejal señor José Aguilante Mansilla destaca un importante 

anunció que Carabineros hizo recientemente en orden a que se encuentran gestionando 

el financiamiento de la construcción de dos nuevas comisarías. Propone invitar a la 

institución a sesión o reunión de comisión con el fin de conocer detalles del proyecto. Por 

otro lado, respecto a la posibilidad de contar con más cámaras de televigilancia, propone 

tener un sistema de control o central de monitoreo de los semáforos porque considera que 

ello permitiría tener mayor fluidez del tránsito.  

 

El Concejal Arcos propone hacer las gestiones para que la reunión sea en conjunto con 

Carabineros y el Ministerio Público, sin embargo el señor Alcalde recuerda que son dos las 

exposiciones que se encuentran pendientes y que espera se citen la próxima semana, ellas 

son con Aguas Magallanes y Carabineros, esta última que contará con la presencia 

también de la Unidad de Seguridad Ciudadana del municipio, por lo tanto cree que hacer 

una sesión con más de dos instituciones pudiera extenderse en demasía.  

 
Respecto al proyecto de Carabineros, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez 

opina que se trata de algo muy distinto a lo señalado en el gobierno pasado, cuya idea 

fue siempre centrarse en los terrenos de calle Ignacio Carrera Pinto, así también fue 

considerado cuando se analizó el Plan Regulador, por lo tanto considera apropiado 

tratarlo y conocer mayores detalles. En cuanto a la idea de las cámaras de vigilancia, 

considera que lo primero es tener una definición municipal respecto a si es o no la mejor 

alternativa, definición que debe abordarse en Concejo Municipal,  porque hay que 

considerar que la implementación o ampliación del proyecto significará necesidad de una 

mayor dotación  y no hay certeza de que ello esté asegurado.  
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El señor Alcalde pone fin al tema, señalando que en lo inmediato cursará la invitación a 

Carabineros.  

 
Postulación a vivienda: El Concejal señor José Aguilante Mansilla hace entrega de carta 

de vecinos del sector de Río Seco, la que señala fue entregada al municipio por la vía 

correspondiente. El documento hace referencia a la solicitud de apoyo e intervención del 

municipio ante el SSERVIU en razón del aplazamiento que han tenido sus postulaciones a 

vivienda, en circunstancias que otros grupos del mismo sector han resultado favorecidos 

más rápidamente.  

 
Parque Ramón Rada: El Concejal señor José Aguilante Mansilla recuerda se encuentra 

pendiente la respuesta a una presentación en la que se exponía la situación que afecta a 

vecinos del recién inaugurado parque Ramón Rada, específicamente a los que se ubican  

en calle Claudio Bustos y Capitán Guillermos, cuyas viviendas, producto del proyecto, 

quedaron semi aisladas en un sitio eriazo que les preocupa pueda traerles consecuencias 

de índole delictual.  

 
El Concejal señor Julián Mancilla Pérez comparte la preocupación del Concejal Aguilante 

respecto a los vecinos del sector Río Seco que han quedado fuera del proyecto 

habitacional. Opina que el rezago pueda llevarlos adoptar una decisión que no resulte 

favorable para nadie.  

 

 
Docentes Educación Diferencial: El Concejal señor Julián Mancilla Pérez lamenta 

nuevamente la ausencia del Secretario General de la Corporación porque esperaba 

poder aclarar sus dichos públicos en orden a la situación de los docentes de educación 

diferencial. Precisa que el Secretario desmintió lo señalado por el Alcalde en sesión 

pasada cuando este dijo que “los grupos diferenciales se mantenían”. 

 

 

Comisiones de Concejo: En orden a que se encuentra pendiente la modificación de los 

acuerdos por los cuales se designaron las comisiones de concejo y que pese a ello estas 

han seguido funcionando, el Concejal señor Julián Mancilla Pérez precisa que todo lo 

tratado hasta el momento en estas reuniones se encontraría nulo porque no se ajustan al 

reglamento. Por otro lado, solicita que la nueva conformación de las comisiones se defina 

a la brevedad. 

 

Fallo de la basura: El Concejal señor Julián Mancilla Pérez solicita que se ponga en tabla 

de la próxima sesión de Concejo la situación del contrato de recolección de residuos con 

la empresa Servitrans y se considere ajustarse al fallo del Tribunal de contratación pública 

toda vez que ello significaría un ahorro para el municipio del orden de los 1.080 millones de 

pesos.  

 
Feria Villa A. Lorca: El Concejal señor Julián Mancilla Pérez solicita analizar el cierre de calle 

Capitán Guillermo desde Seno Skyring a Avenida Circunvalación y entre Capitán Guillermo 

y Canal Beagle, los días sábados y domingos, en atención a la numerosa cantidad de 

público que en esos días se moviliza en el sector con motivo de la feria instalada en la villa 

Alfredo Lorca.  
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El señor Alcalde solicita al Director de Tránsito elaborar informe sobre el particular, 

evaluando medidas de cierre o de optimización del tránsito y de acceso a la feria. 

 
 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 
 
   Siendo las 17:44 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.    

 

 

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

 

a) Cuenta Pública año 2012  

 

b) Informe de contrataciones, compras menores  y licitaciones efectuadas desde el 16 al 

24 de abril de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        EMILIO BOCCAZZI CAMPOS   
                                                                                                                     ALCALDE  
                                                                                               I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS                                                                                                               
         JUAN CISTERNA CISTERNA 
       SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS  
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