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ACTA SESIÓN Nº 18 ORDINARIA, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013, DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

En Punta Arenas, a veinticuatro días del mes de mayo del dos mil trece, siendo las 
15:42 horas, se da inicio a la Sesión Nº18 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, 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; Claudio 
Oyarzo Paredes, Director de Bienestar; José Quelín, dependiente de Alcaldía; Claudio 
Carrera Doolan, Director Desarrollo Comunitario; Sergio Becerra Díaz, Director de 
Operaciones; Gerardo Cárdenas Villalobos, Jefe del Departamento de Recursos Humanos; 
Hernán Altamirano Aburto, Profesional del Departamento de Comunicaciones; Felipe 
Farías Mardones, dependiente de Alcaldía; Hina Carabantes Hernández, Directora Obras 
Municipales; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; Eliana Astorga España, 
Administradora Municipal; Orieta Magna Veloso, Directora Desarrollo Económico Local; 
Claudia Casas Karelovic, Asesora Jurídica (S); María Angélica Ulloa García, Directora de 
Administración y Finanzas; Claudia Delich Mancilla, Directora Aseo, Ornato y Control de 
Contratos; Victoria Molkembuhr Sapunar, Directora de Inspecciones; Maribel Valle, 
Encargada de Cultura; 

Asisten también, el Secretario General de Corporación Municipal, don Hugo Bizama 
Pommiez y el Secretario Ejecutivo del Capítulo Regional de Municipalidades, don Aquiles 
Barría. 

PUNTOS DE TABLA

1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:

A solicitud del Sr. Alcalde, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic presenta, en 
primer término, la modificación presupuestaria Nº19 indicando que esta tiene por objeto 
suplementar el subprograma de Apoyo a Iniciativas Comunitarias, ello con el fin de realizar 
el término de dichos proyectos. Además se adjudicarán los proyectos de tres 
organizaciones que no poseen financiamiento. 

Acuerdo Nº186 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 Nº17 de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº19

DISMINUCION DE GASTOS        
Codigo Cuenta Monto Modif. M$
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.043.-

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 4.585.-
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TOTAL 6.628.-

AUMENTO DE GASTOS 
Codigo Cuenta Monto Modif. M$
22.08 SERVICIOS GENERALES 2.043.-

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 4.585.-
TOTAL 6.628.-

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 EN M$6.628.- SUBPROGRAMA 010413 
PROGRAMA DE APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS –PAIC, QUE SE DESTINARAN PARA CONTRATAR 
COCTEL  Y COFFEE DIVERSOS TALLERES QUE SE REALIZARAN CON LAS ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS Y TERMINOS DE PROYECTOS PAIC. A DEMAS, ADJUDICAR PROYECTOS PAIC A TRES 
ORGANIZACIONES QUE NO POSEEN FINANCIAMIENTO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: 

* CLUB DEPORTIVO 18 DE SEPTIEMBRE,  M$942.-
* AGRUPACION JORGE PARRA, M$3.000.-
* AGRUPACION BETSABE, M$1.000.-

ANT. CORREO DE DIDECO DE FECHA 02.05.2013
ANT.: 1925

El Concejal Sr. Karelovic presenta, a continuación, la modificación presupuestaria Nº20, 
haciendo presente que esta suplementa cuentas asociados a la realización de la feria del 
libro y ciclo de cine y poesía.  

Acuerdo Nº187 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 Nº18 de la Dirección de Administración y Finanzas:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº20

AUMENTO DE INGRESOS         
Codigo Cuenta Monto Modif. M$
05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 6.769.-

TOTAL 6.769.-

AUMENTO DE GASTOS 
Codigo Cuenta Monto Modif. M$
21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL  500.-
22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300.-
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 1.000.-
22.08 SERVICIOS GENERALES  4.700.-
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 269.-

TOTAL 6.769.-
JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 EN M$6.769.- INCORPORANDO 
RECURSOS CORRESPONDIENTES A COMPENSACION POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES, 
PROVENIENTES DE LA SUBDERE Y QUE SE DESTINARAN PARA SUPLEMENTAR LA CUENTA 29.04.001 
MOBILIARIO Y OTROS Y EL SUBPROGRAMA 010624 PARA REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
* PAGO DE REMUNERACION A MONITORES DE TALLERES LITERARIOS,DURANTE LA SEMANA DE LA FERIA DEL LIBRO 
* CONTRATAR SERVICIO DE CATERING, ALMUERZO Y CENA PARA ESCRITORES INVITADOS.
* IMPRESIONES DE AFICHES Y FOLLETERIA PARA PROMOCIONAR LA FERIA DEL LIBRO Y CICLO DE CINE Y 

POESIA 
* CONTRATAR ALOJAMIENTOS Y PAGO DE CACHE A ESCRITORES 
ANT. CIRC. Nº60 DE SUBDERE Y CORREO DE DIDECO DE FECHA 06.05.2013
ANT.: 1926
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El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita que la unidad a cargo de la actividad 
gestione, en la medida de las posibilidades y tiempo de los escritores invitados a la feria, un 
encuentro con los niños integrantes de talleres literarios de los establecimientos 
educacionales.  

El señor Alcalde solicita a la unidad de Cultura y el Departamento de Comunicaciones 
que difundan la realización de la feria del libro, ello con el propósito de aclarar los rumores 
que indicaban que no había recursos para el evento. 

2. PATENTE DE ALCOHOLES:

De conformidad a Oficio Ord. Nº14 de la Comisión de Alcoholes, el señor Alcalde somete 
a consideración el traslado de la patente de alcoholes Rol 41000012, de Abastecedora 
Comercio Ltda., haciendo presente que los antecedentes cuentan con los informes 
favorables de Carabineros y la junta de vecinos Nº25 El Ovejero.

Acuerdo Nº188 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se autoriza el traslado de la patente Rol Nº 41000012, del Giro de “Distribuidora 
de Vinos y Licores”, letra J, de propiedad de ABASTECEDORA COMERCIO LIMITADA,  R.U.T.: 
84.348.700-9, desde calle 21 de Mayo Nº1487 al local ubicado en Avenida Bulnes Nº04148, 
de esta ciudad
ANT.: 2034

3. SUBVENCIONES:

El señor Alcalde somete a consideración la entrega de subvención para dos 
organizaciones, ambas por $1.500.000, una a la Unión Comunal de Adultos Mayores y otra 
para la Agrupación Redam. Indica que los recursos para acceder a las solicitudes se 
encuentran providenciados en modificación presupuestaria sancionada hace algunos 
días.  

El Secretario Municipal (S) indica que la Unión Comunal de Adultos Mayores fue 
beneficiada con una subvención en el año 2012, por lo tanto, sugiere que en forma previa 
y conforme a la modificación del Reglamento de Subvenciones que el propio Concejo 
aprobó, se acuerde declarar la actividad a desarrollar por la organización, el Primer 
Encuentro  Regional de Uniones Comunales de Adultos Mayores de Magallanes y Antártica 
Chilena, que es el objetivo de la solicitud, como prioritaria y de interés comunal. Precisa 
que la modificación al reglamento se aprobó justamente para poder otorgar subvención a 
aquellas organizaciones que hayan recibido recursos en el año anterior. 

En consecuencia, con el fin de poder generar una excepción, el señor Alcalde somete a 
consideración la observación planteada por el Secretario Municipal (S). 

Acuerdo Nº189 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba declarar como actividad prioritaria y de interés para la comuna de 
Punta Arenas, el Primer Encuentro Regional de Uniones Comunales de Adultos Mayores de
Magallanes y Antártica Chilena que organiza la Unión Comunal de Clubes de Adultos 
Mayores de la comuna de Punta Arenas.
ANT.: 1289-2031
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A continuación, el señor Alcalde somete a consideración la entrega de subvenciones a las 
organizaciones indicadas anteriormente, las que son aprobadas en los siguientes términos:

Acuerdo Nº190 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba otorgar una subvención municipal a la UNION COMUNAL DE CLUBES 
DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PTA. ARENAS, R.U.T.: 65.020.300-3, por un monto 
de $1.500.000.- (Un millón quinientos mil pesos), para ser destinados a arriendo de salón, 
materiales de oficina y de impresión y almuerzos para participantes en el Primer Encuentro 
Regional de Uniones Comunales de Magallanes y Antártica Chilena.
ANT.: 1289- 2031

Acuerdo Nº191 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba otorgar una subvención municipal a la AGRUPACION REDAM, R.U.T.: 
65.088.760-3, por un monto de $1.500.000.- (Un millón quinientos mil pesos), para ser 
destinados a materiales de oficina, alimentación y arriendo de buses para jornada de 
capacitación, recreación y relajación para 30 organizaciones.
ANT.: 1678- 2031

Por otro lado, el señor Alcalde informa sobre una tercera solicitud de subvención 
correspondiente a la Comunidad de Agua No Organizada Segunda Etapa Villa Andrea –
Pampa Redonda, que solicita recursos para salvar un problema de orden sanitario que 
afecta al sector, particularmente se trata de $850.000 que son para reparar los estanques 
de agua potable que son abastecidos por el municipio pero que fueron observados por la 
Seremi de Salud  debido a la condición que presentaban, sin embargo existe impedimento 
de concurrir con un aporte debido a que la misma organización fue recientemente 
favorecida con un proyecto PAIC, por lo que, analizadas todas alterativas, sugerirá a la 
organización que a través de  otra agrupación del sector soliciten los recursos, quizás por 
medio de la junta vecinal, para luego presentar los antecedentes para sanción del 
Concejo. Precisa que disponer del agua para el sector es una necesidad, sin embargo en 
esta temporada las napas permiten que haya captación, pero que el problema se 
agudiza en época de verano. 

El Concejal señor Mario Pascual Prado consulta la razón por la que el objetivo del aporte 
requerido por la organización no es considerado como prioritario y de interés comunal, en 
circunstancias que se trata de una acción sanitaria que dice relación con la salud, con el 
medio ambiente y la protección. 

El Secretario Municipal (S) explica que la posibilidad de declarar una actividad como 
prioritaria y de interés comunal obedece a una modificación al numeral 5 del artículo 3 del 
reglamento de subvenciones que originalmente establecía como una prohibición el no 
haber sido beneficiadas el año anterior con algún tipo de subvención, disposición que se 
modificó permitiendo otorgar subvención cuando se trate de actividades declaradas 
prioritas y de interés comunal, pero la prohibición que afecta a la organización 
peticionaria en este caso radica en el numeral 4 del mismo artículo que hace mención a 
no haber sido beneficiarias de otras subvenciones municipales ni tampoco asignatarias de 
fondos concursables durante el año calendario.

El señor Alcalde indica que no hay otra posibilidad, que ello fue revisado previamente 
junto al Secretario Municipal (S), pero que tengan la tranquilidad que se presentarán los 
antecedentes para sanción en una o dos sesiones  más.
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4. CONCESIÓN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO:

El señor Alcalde presenta para sanción los antecedentes correspondientes a la solicitud de 
concesión de Bien Nacional de Uso Público presentado por doña Mabel Núñez, la que, 
recuerda, ha sido vista en varias oportunidades. La última vez fue devuelta para verificar la 
explotación de una patente de alcoholes por parte de la solicitante, esta vez, se adjunta a 
los antecedentes un informe socioeconómico elaborado por una funcionaria de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario que concluye que el grupo familiar cuenta con 
recursos económicos limitados para la satisfacción de sus necesidades básicas; jefatura de 
hogar femenina sin menores de edad a su cargo y sin actividad laboral ni recursos 
autónomos.

Sin uso de micrófono,  el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic indica que había 
una orden de retirar el kiosco que no se ha concretado.

El Secretario Municipal (S) informa que el tema es de larga data y tratado, como indica el 
Alcalde, en varias oportunidades en sesión. Agrega que es efectivo que se dictó un 
decreto ordenando el retiro de la infraestructura, sin embargo explica que esa instrucción,
que debió ser coordinada entre Secretaría Municipal y Operaciones, no se ha llevado a 
efecto esperando se resuelva la solicitud de concesión que por uno u otro motivo no ha 
sido definida.

Sin uso de micrófono, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic indica que además 
hay una oposición de los vecinos

El señor Alcalde precisa que efectivamente hay una carta de vecinos, de dos 
específicamente que están adyacentes al kiosco. Por otro lado consulta si hay necesidad 
de contar con más antecedentes para tomar una determinación porque se trata de un 
tema postergado largamente, además añade que las concesiones son precarias, pueden 
expirar si provocan algún perjuicio, vale decir, si fuese aprobada podría ser caducada en 
cualquier momento.

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic indica que la solicitante alega que ha 
renunciado a sus ingresos extras y que por lo tanto tiene posibilidades de acceder a la 
petición.

Por su parte, el Concejal señor Andro Mimica Guerrero indica que la duda manifestada en 
la última sesión donde se abordó el tema, fue en orden a la patente de expendio de 
bebidas alcohólicas que explotaba la solicitante, pero sobre la cual existía el compromiso 
de traspasarla, sin embargo los últimos antecedentes tampoco precisan en manos de 
quien ha quedado aquella patente porque podría ser que haya sido entregado a un 
familiar, por lo tanto, a su juicio, la duda persiste.

El señor Alcalde hace presente que la última parte de los antecedentes indica que el 
arriendo de la patente de alcoholes del cual disponía, terminó.

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic concuerda con lo solicitado por la Concejala 
Barrientos en su momento, cree que ese requisito relacionado a un informe social 
favorable está satisfecho. Considera también que en materia burocrática se debe ser 
simples y claros en la administración municipal  y que si el criterio para no adoptar una 
determinación en su momento se basó exclusivamente en el antecedente solicitado por la 
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Concejala, debe entonces considerarse que ello está cumplido y que cualquier otro 
requisito anexo debió haberse solicitado en su oportunidad, no se puede estar pidiendo 
más antecedentes cada vez que el tema sea dispuesto en sesión, en ese sentido sugiere 
proceder a someter el punto a votación porque no se pueden dilatar las materias ni a  los 
usuarios. 

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez coincide con lo señalado por el 
Concejal Arcos respecto a que hay que resolver, pero le interesa saber en que fecha 
ingresó la solicitud de concesión al municipio. Además señala que el informe social emitido 
por la asistente social no la deja conforme porque no fue sólo eso lo que pidió, sino que le 
hubiese gustado que este contenga alguna recomendación respecto al otorgamiento o 
no de la concesión. En cuanto a su consulta respecto al tiempo en que ingresó la solicitud, 
explica que ello dice relación a que el año pasado se señaló que debía ser retirado el 
kiosco de su ubicación y la persona a la que se le caducó el kiosco lo vendió con 
posterioridad, por lo tanto debió procederse con el retiro cuando fue ordenado porque si 
así hubiese sido se evitaría el problema que hay en este momento, no obstante está de 
acuerdo en que debe haber una definición y que no se le puede estar pidiendo más 
antecedentes a la requirente. Consulta si la concesión se puede entregar con tiempo 
limitado porque de lo contrario estima que no se podría hacer nada mientras la 
beneficiaria no renuncie a la concesión. Por otro lado, encuentra legítimo  el reclamo que 
hacen los vecinos que se ven afectados con la presencia del inmueble y que fue 
justamente el motivo por el cual se caducó la concesión anteriormente, por los problemas 
de seguridad. En consecuencia, siendo varios los temas que convergen en un sólo punto, 
señala que no tiene claridad en como resolver porque tampoco quiere afectar a la 
solicitante. 

El señor Alcalde indica que lo concreto es que el kiosco sigue emplazado en el mismo 
lugar y que, eventualmente, está y va a seguir causando problemas, pero que también es 
probable que la ocupación cause menos problemas. Por otro lado, señala que el traslado 
puede generar una complicación mayor porque se debe considerar que este, como la 
mayoría de los kioscos, posee conexiones eléctricas. Precisa, además que las concesiones 
son precarias, se pueden caducar en cualquier momento si el Concejo lo estima, por lo 
tanto, ese podría ser un resguardo a considerar.

El Concejal señor Andro Mímica Guerrero comparte la idea del Alcalde, sin embargo 
indica que tampoco es  bueno otorgar la concesión y luego de 3 ó 4 meses se le quite 
porque en ese caso el perjuicio sería peor, por lo que sugiere definir un plazo 
medianamente largo o bien no aprobar la entrega.

El señor Alcalde aclara que no ha hecho referencia a plazos sino que, si se presentara un 
problema manifiesto y se expresa por parte de los vecinos con fundamentos, entonces 
habría que caducarla, para ello tendrá, el Departamento de Inspecciones, que estar 
monitoreando  la situación.

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic considera que el rol que cumplen los kioscos 
es relevante y que todos los sectores de la comuna merecen estar informados y poder 
tener acceso a los diarios y revistas; por lo demás indica que incluso la presencia de 
cámaras de vigilancia en aquel sector es necesaria, por lo tanto, en ese sentido indica 
que la implementación del kiosco puede ayudar a cumplir la función de cuidar y proteger 
el sector. 
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Por su parte, el Concejal señor Andro Mimica Guerrero vota  a favor en consideración al 
informe y a la premura de la solicitante.

En base a lo planteado por la Concejala Barrientos, el Concejal señor Mario Pascual Prado
señala que los informes sociales no necesariamente tienen que tener una conclusión, que 
ello depende de la materia, pero que en lo sucesivo sería bueno contar con informes que 
contengan una opinión respecto a lo visto y no sólo de un asistente social porque hay 
materias sobre las cuales el profesional no podrá hacer un diagnóstico, por ejemplo 
cuando se involucra el estado de salud de el o los evaluados, por lo tanto quizás sea 
necesario hacer una reunión de comisión donde se analicen todos los antecedentes que 
acompañan la solicitud, sin perjuicio de los anterior, vota favorablemente. 

El Concejal señor David Romo Garrido vota a favor, pero solicita que quede establecido 
en el convenio que la beneficiaria se hará en parte responsable de no tener conflictos con 
los vecinos.

Por su parte, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita que cuando se 
produzca una próxima caducidad de una concesión de bien nacional de uso público y se 
instruya el retiro del kiosco, se cumpla con la instrucción. Reitera no tener claridad respecto 
a cual es la solución de esta petición, por lo que se abstiene. 

El señor Alcalde indica que va a confiar y va a aprobar. Luego hace presente que el 
decreto alcaldicio mediante el cual se caducó anteriormente la concesión otorga un 
plazo de 15 días para el retiro, pero no deja en claro a quien le correspondía esa tarea, 
por lo que es un punto que debe ser observado, así como también indica que instruirá al 
Departamento de Inspecciones un chequeo cada cierto tiempo respecto del 
funcionamiento y conforme al comportamiento se derivara a sesión. Por consiguiente, se 
determina lo siguiente: 

Acuerdo Nº192 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José Arcos 
Srdanovic, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, Julián Mancilla Pérez, Andro 
Mimica Guerrero y David Romo Garrido; y la abstención de los Concejales Claudia 
Barrientos Sánchez y Vicente Karelovic Vrandecic, se aprueba otorgar concesión de Bien 
Nacional de Uso Público a favor de doña MABEL ANDREA NUÑEZ CHAVEZ, R.U.T.: 9.656.708-
1, para instalación y funcionamiento de kiosco emplazado en Avenida Ancud con Manuel
Rodríguez, de esta ciudad.
ANT.: 5521/2012

5. VARIOS:

Informe artículo 8º: El señor Alcalde indica que al comenzar la sesión, ha sido entregado el 
informe con las licitaciones y contrataciones efectuadas desde el 09 hasta el 22 de mayo 
de 2013.

Costos de proyectos: De conformidad a lo indicado en el Oficio Ord. Nº 180 de Secplan, el 
señor Alcalde presenta los antecedentes asociados a los costos de operación y 
mantención de los proyectos Reparación Oficina Comunal de Emergencia, Punta Arenas y 
Reparación Juegos Infantiles y Multicanchas Diversos Sectores, Punta Arenas. Precisa que 
son dos proyectos que se presentan a través del FRIL, que tienen una relativa urgencia 
porque van a tratar de paliar la cesantía a través de los planes de empleo.
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El Concejal señor Mario Pascual Prado considera que es reiterativo que el municipio deba 
hacerse cargo de problemas que le competen al Estado. Precisa que se abstendrá de la 
votación  y, además, indica que tiene dudas respecto de la concreción final de los 
trabajos porque señala que ha recorrido el sector de Playa Norte donde, claro, se hicieron 
algunos trabajos como el relleno y sembrado de terrenos que resultaron afectados con el 
aluvión, pero hay otros sectores donde simplemente quedaron hoyos frente a algunas 
viviendas, los que en época de invierno, con lluvia y nieve, serán un problema mayor para 
los vecinos, entonces tiene dudas no solamente del origen sino en la concreción real y final 
de estos proyectos y su fiscalización.  

El señor Alcalde indica que estos proyectos son presentados y después rendidos, no son 
programas aleatorios que no se tengan que rendir por lo tanto solicita al Concejal Pascual 
ser más preciso porque, en el fondo, lo que está planteando es que no hubo fiscalización y 
que no se habrían terminado los trabajos, en ese sentido solicitará a las unidades técnicas 
que elaboren un informe sobre el particular, pero precisa que de los planes que se han 
desarrollado en este último tiempo hay resultados concretos. En tanto, los proyectos que se 
están postulando también son concretos incluso, algunos están considerando efectuar 
trabajos en invierno, proyectos que, como señaló anteriormente, deben rendirse porque 
son proyectos FRIL, que significan una mayor recarga para los funcionarios municipales. Por 
último señala que si bien los municipios son autónomos y descentralizados son parte del 
Estado también.

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez reitera sus aprehensiones respecto al 
desarrollo de proyectos, en ese sentido considera necesario que la actual administración, 
el actual Concejo, discuta y defina si desarrollará o no como municipio los programas de 
empleo de emergencia, discusión que no ha existido durante esta gestión ni tampoco en 
la anterior porque a ninguno de los Concejales antiguos que están en el actual período se 
les preguntó si estaban o no de acuerdo con que esa era una medida que el municipio 
tenía que implementar con los costos que ello implica para los trabajadores municipales. 
No obstante, destaca el trabajo que se ha ejecutado en la ciudad a través de los planes 
de empleo, como el pintado del cementerio y los muros de la población Fitz Roy, lo mismo 
que en el sector de Playa Norte. Añade que no tiene cuestionamientos respecto a aquello, 
en lo que sí tiene cuestionamientos es en el tema de la responsabilidad ya que estima   
que no corresponde al municipio sino al gobierno porque siempre han sido ellos los 
responsables de la generación de empleo. Por otro lado, no comparte el mecanismo de 
selección de las personas cesantes, tampoco entiende la existencia de un sindicato de 
cesantes en circunstancias que los sindicatos  son conformados por trabajadores, gente 
activa en el trabajo, por lo tanto no le parece que sea este sindicato el que determine 
quienes trabajan en el municipio. 

Respecto del mecanismo de selección de los trabajadores señala que es necesario definir 
si se contratará o no la misma gente que proviene de trabajos anteriores, en caso que así 
sea señala entonces que se trataría de cesantes permanentes,  en circunstancias que esa 
es una condición que debería ser momentánea; o bien pregunta si se harán cargo de 
quienes tienen trabajos temporales como los trabajadores de pesqueras. Precisa que la 
prioridad del municipio son los 130.000 habitantes de la ciudad, donde se incluye a los del 
plan de empleo, pero que la prioridad no son sólo ellos. Por todo lo anterior, rechaza. 

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic planea su preocupación por la ausencia de 
un ítem relacionado al equipamiento de los trabajadores. 
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El señor Alcalde indica que ello está acordado y que todos los proyectos tienen 
implementación, que a veces  la llegada de los materiales sufren retrasos pero que está 
contemplado. Por otro lado, indica que del total de personas, al menos 60 no tienen 
ninguna otra posibilidad de enrolarse en un trabajo y eso ha sido así históricamente, pero 
que si hay antecedentes que digan relación con que otras instituciones del Estado pueden 
hacerse cargo se va a prospectar, lo concreto es que hoy se está trabajando con estas 
personas y que el trabajo desarrollado se puede apreciar en la pintura de algunos colegios 
por ejemplo, que quizás se espera un mayor rendimiento, pero se debe considerar que las 
condiciones trabajo a la intemperie en esta época del año no son las mejores. 

Por su parte, el Concejal señor Andro Mimica Guerrero comparte que debe ser el 
Gobierno quien debe hacerse cargo de los planes de empleo, no obstante si este no lo ha 
hecho entonces considera que el municipio debe actuar en pos de las personas para que 
no se queden en la calle, por lo tanto, vota a favor.

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez señala que si son actos de humanidad 
los que se están considerando solicita que así se plantee y que se diga que ese es el 
acuerdo del concejo  y que como el gobierno no se preocupa entonces se preocupa el 
municipio, si es eso lo que se está considerando. Precisa que su rechazo va en sentido de 
la falta de discusión y de consenso del tema. Respecto de lo señalado por el Alcalde en 
cuanto a que serían del orden de 60 personas que no van a encontrar trabajo en otro 
lugar, señala que entonces no son programas de empleo de emergencia porque en ese 
caso habría que tenerlos por los 12 meses del año ya que de lo contrario no van a 
encontrar nunca trabajo en otro lugar y en ese caso habría que hacerse responsables de 
manera permanente, pero esa es una decisión que debe tomar el Concejo en ese marco, 
no en el decir que se van a presentar estos proyectos nuevamente por 3 meses porque 
entonces no se estaría dando solución a lo que plantea el Alcalde ni tampoco al 
concepto de humanidad porque entonces el trabajo debería estar pensado para los 365 
días del año. Respecto a los trabajos de pintura que está considerado realizar en los 
colegios, plantea sus aprehensiones en cuanto a permitir que los trabajos se ejecuten en 
horario de clases, no le parece adecuado que personas adultas y extrañas ingresen a los 
colegios en la hora en que están los niños. 

Sobre el particular, el señor Alcalde señala que este es un plan contemplado por cinco 
meses que ha sido estructurado en tres grupos para un universo máximo de 100 personas,
que no considera trabajadores de plantas pesqueras, es más, informa que se han hecho 
gestiones con los industriales pesqueros para que ojalá sean cada vez más los productos  
que se procesen y la temporada no sólo dure hasta agosto sino que hasta diciembre, en 
ese aspecto solicita a los Concejales que como actores políticos hagan las gestiones con 
las industrias pesqueras para buscar otros productos alternativos que permitan no tener 
capacidad ociosa. 

El Concejal señor David Romo Garrido vota a favor y sugiere que a través de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario o la Secretaría Comunal de Planificación, se gestione un trabajo 
conjunto con las empresas de la región para capacitar a las personas de los planes de 
empleo. 

El Concejal señor Mario Pascual Prado decide cambiar su votación porque precisa que la 
abstención es no tener opinión y la verdad es que si la tiene, concuerda en que no habido 
discusión ni ayer ni hoy, que tampoco se ha discutido sobre otras temáticas igual de 
preocupantes como la sobrecarga municipal por programas y proyectos de otros entes 
del Estado que tienen colapsados a los funcionarios municipales. Concluye señalando 
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que hasta que no se produzca tal discusión y no se plantee al gobierno de manera que 
firme que esta y otras no son materias que correspondan al municipio, va a rechazar. 

El Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic coincide con la Concejala Barrientos en 
que esta tarea que endosa el gobierno al municipio impone responsabilidades y deberes 
que no le corresponden, por lo tanto también vota en contra y solicita oficiar al Intendente 
Regional  haciéndole presente que por última vez se aceptará este tipo de imposiciones y 
que en lo sucesivo el gobierno deberá asumir esa responsabilidad.

El señor Alcalde precisa que no ha habido ningún tipo de presión del gobierno en ese 
sentido y que es el municipio quien está asumiendo una posición ética de hacerse cargo 
de personas que no tienen hoy ninguna otra posibilidad de trabajo y que tienen 
necesidades. 

El Concejal señor Julián Mancilla Pérez considera que la cesantía realmente degrada al 
ser humano en su dignidad por lo tanto vota a favor, a  su vez, desea manifestar su 
aprehensión en torno a la recarga de trabajo que tienen los funcionarios municipales 
producto de programas.

El Concejal señor José Aguilante Mansilla considera necesario hacer una revisión de los 
compromisos municipales que vienen de arrastre en atención a que hay compromisos 
asumidos desde hace mucho tiempo, que se han mantenido casi por inercia. Comparte 
también en que la transferencia de programas sectoriales del gobierno al municipio 
producen una alta recarga de trabajo de los funcionarios municipales en lo que significa 
ponerlos en funcionamiento, le parece importante que estos programas no se 
institucionalicen como programas de asistencialismo, perpetuando de alguna manera el 
apoyo laboral que debiera en algún momento transformarse, a través de la capacitación,
en algo transitorio y que no se genere en alguna medida casi como un derecho adquirido 
de parte de los mismos trabajadores que sienten que cada año la solución a su problema 
laboral pasa por este tipo de programas que son transitorios. Comparte también el 
planteamiento del Concejal Karelovic en cuanto a que  es el gobierno y los organismos de 
gobierno a quienes les compete esta tarea. Vota a favor de la moción. 

El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic está de acuerdo con ambos proyectos, pero 
sugiere solicitar al CENSE un proyecto de capacitación paralelo al programa de cesantía 
para que los trabajadores se capaciten en distintas áreas, por ejemplo, aquellos que 
reparan áreas verdes puedan ser capacitados como vigilantes y también solicitar a 
SERNATUR que desarrolle una capacitación para formar informadores turísticos, de manera 
que después estas personas puedan ser integradas al mercado laboral. Vota a favor. 

En consecuencia, con las observaciones esgrimidas, se adopta el siguiente acuerdo: 

Acuerdo Nº193 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José Arcos 
Srdanovic, José Aguilante Mansilla, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero y David 
Romo Garrido; y el voto en contra de los Concejales Claudia Barrientos Sánchez, Vicente 
Karelovic Vrandecic y Mario Pascual Prado, se aprueban los costos de operación y 
mantención de los proyectos que se individualizan, que postulan al Fondo Regional de 
Iniciativa Local 2013:

PROYECTO: “Reparación Oficina Comunal de Emergencia, Punta Arenas”
Código BIP 30134067-0

Gastos de Operación y Mantención M$ Mensual M$ Anual
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Operación 80 960
Mantención 100 1.200
TOTAL 180 2.160

PROYECTO: “Reparación Juegos Infantiles y Multicanchas Diversos Sectores, Punta Arenas”
Código BIP 30134068-0

Gastos de Operación y Mantención M$ Anual
(por multicancha)

M$ Anual
(por 6 multicanchas)

Energía eléctrica 100 600
Mantención equipamiento 50 300
Gastos de Operación y Mantención M$ Anual

(por zona de juegos infantiles)
M$ Anual

(por 4 zonas)
Aseo y Riego 50 200
Mantención equipamiento 50 200
Mantención pavimentos 50 200
TOTAL 1.500
ANT.: 2210

Licitación Pública: Atendido el informe elaborado por la Comisión Técnica, el señor 
Alcalde somete a consideración la adjudicación de  la licitación pública correspondiente 
a la Contratación del Servicio de Vigilancia Privada al interior del Cementerio Municipal, 
conforme a antecedentes en poder de los concejales. 

La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez vota a favor, pero plantea lo mismo que 
hiciera en la reunión de Comisión respecto a la posibilidad  de evaluar el próximo año, en 
caso que efectivamente sea más conveniente, la contratación directa de los guardias de 
seguridad a través del Código del Trabajo, lo que tal vez permitiría poder contratar un 
mayor número de guardias. 

El señor Alcalde encomienda aquella tarea al Administrador del Cementerio. Luego, 
señala que de los propios planes de empleo se podría calificar personal para este trabajo 
a través del OS10 de Carabineros.

Por su parte, el Concejal señor Andro Mimica Guerrero aprueba la moción y destaca lo 
señalado el día de ayer por el Administrador del Cementerio, respecto a la remuneración 
que percibirán los trabajadores pues considera  valorable que esta sea superior al sueldo 
mínimo. 

Acuerdo Nº194 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 
presentes, se aprueba adjudicar la Licitación Pública denominada “CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN
SSEERRVVIICCIIOO DDEE VVIIGGIILLAANNCCIIAA PPRRIIVVAADDAA AALL IINNTTEERRIIOORR DDEELL CCEEMMEENNTTEERRIIOO MMUUNNIICCIIPPAALL SSAARRAA BBRRAAUUNN
PPUUNNTTAA AARREENNAASS”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo la adquisición ID 
2363-2-LP13, a la empresa Servicios Securitas Austral Ltda., RUT: 77.764.980-9, por un monto 
total neto anual de $46.193.434.- (Cuarenta y seis millones ciento noventa y tres mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos) distribuidos en $45.561.468.- (Cuarenta y cinco 
millones quinientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos) por la Línea de 
servicio Nº1 “Servicio de Vigilancia Privada al Interior del Cementerio Municipal” y 
$631.966.- (Seiscientos treinta y un mil novecientos sesenta y seis pesos) por la línea de 
servicio Nº2 “Servicio de Guardia de Seguridad Adicional”, con una duración del contrato 
que rige a contar del 01 de Junio de 2013 y hasta el 31 de Mayo de 2014.
ANT.: 1920
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Informe cometido: El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic informa detalles de su 
participación en el Encuentro del Comité de Integración Austral Fronteriza llevado a efecto 
en la ciudad de Coyhaique. En primer término destaca la participación que tuvo el 
funcionario Francisco Ruiz, quien le acompañó en el viaje y con quien trabajó 
coordinadamente permitiendo con ello desarrollar muchos avances. Agradece también la 
comunicación expedita que mantuvo con el Alcalde porque eso permitió avanzar 
también en otras materias relevantes. Por otro lado informa que uno de los puntos que se 
llevó como tarea fue el  indagar respecto al cobro por estacionamientos que se aplica a 
los consulados, en ese orden indica que las averiguaciones lo llevaron a que existe una 
disposición establecida incluso en la convención de Viena, en cuanto a  que no se aplica 
el cobro de estacionamientos reservados y que dicha medida es reciproca entre Chile y 
Argentina, por lo tanto Punta Arenas, a diferencia de lo que hace Argentina con los 
consulados chilenos, no lo estaría respetando por lo que solicita la revisión de la 
ordenanza.  

Como segundo punto y dentro del marco del convenio de cooperación suscrito por el 
municipio de Punta Arenas con los municipios de Coyhaique y Puerto Montt, explica que 
sostuvo una serie de reuniones con otros municipios que manifestaron su interés en formar 
parte de este convenio, entre ellos el municipio de Aysén y Chile Chico. 

Por otro lado, informa respecto a una propuesta que surgió en la mesa de intercambio 
referida  a la creación de una cartelera cultural patagónica, de allí el interés de los 
municipios de Coyhaique y de Los Antiguos de Argentina, por levantar en una plataforma 
electrónica esta cartelera, de tal forma de disponer en ella la información de las 
actividades que se desarrollan en la Patagonia Chileno-Argentina, pero no más de una 
actividad al mes para no colapsar el sistema. Además se conversó con el municipio de 
Coyhaique respecto de la posibilidad de crear pasantías para que los funcionarios de la 
oficina de turismo de ambos municipios viajen y se doten de información turística  de uno y 
otro municipio y así mantener  informado a los turistas que se mueven entre una ciudad y 
otra, idea que precisa será definida en el seminario que se desarrollará el 27 de mayo en 
Punta Arenas, en el que participará la encargada de turismo de Coyhaique. 

Proyecto ahorro energético: El Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita 
información respecto al costo que por concepto de consumo eléctrico debe cancelar la 
Corporación Municipal 

El Secretario General de la Corporación Municipal dispone de la información, pero solicita 
la colaboración del Secretario Municipal (S) para darlos a conocer. Los datos 
corresponden a los establecimientos educacionales y la administración central y son 
informados en cifras cerradas, a saber: Por concepto de gas en el mes de enero 
$7.800.000, en febrero $6.100.000, en marzo $13.800.000 y en abril $21.000.000; mientras que 
por concepto de energía eléctrica los montos han sido: en enero $10.700.000, febrero 
$16.600.000, marzo $18.100.000 y abril 20.600.000.-

En consideración a las cifras expuestas,  el Concejal Arcos solicita ver la posibilidad de 
presentar un proyecto al gobierno regional para disponer de un sistema de generación de 
energías limpias (solar o eólica) y un sistema de energías LED, lo que implicaría un ahorro 
importante en las arcas de la Corporación Municipal. 

Ampliación sesión: El señor Alcalde solicita autorización para extender la sesión por 30 
minutos. 
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Acuerdo Nº195 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.

El señor Alcalde responde al Concejal Arcos que los gastos de consumo claramente son 
importantes, que hay deudas de arrastre que vienen del año pasado, que se ha 
conversado con cada una de las empresas de consumos básicos y ha habido 
comprensión por parte de estas en cuanto al pago. Agrega que cada recinto, tanto 
educacional como de salud, tiene una realidad distinta, que seguramente hay muchas 
ineficiencias energéticas y lo que se necesita en ese caso es contar con un departamento 
de infraestructura mayormente robustecido en la Corporación para poder levantar 
proyectos, así como también necesita ser robustecido en personal la Secretaría Comunal 
de Planificación porque ambos con el personal que cuentan están colapsados, pero 
claramente la eficiencia energética es una tarea ineludible que debe ser enfrentada en la 
ciudad y algo ya se ha comenzado a hacer con el cambio de luminarias. 

Respecto al seminario turístico  que está programado para el día 27 del corriente, espera 
la participación de los concejales e informa que al evento están invitados los alcaldes de 
Coyhaique y Puerto Montt, más comunas de la décima y undécima región y los Servicios 
de Turismo de las tres capitales regionales que conforman el convenio, además de otras 
personalidades del ámbito turístico. Indica que la ocasión será propicia para crear vínculos 
desde distintas aristas, tanto políticas como técnicas y es también una posibilidad de, 
quizás, formar la asociación de municipios de la Patagonia que tenga como objetivo 
básico promover el turismo y algunas otras materias de interés. 

Proyectos Cementerio: En consideración a la adjudicación del servicio de vigilancia para 
el Cementerio, la Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez indica  que en la reunión 
de Comisión donde se abordó el punto también se planteó que era necesario considerar 
algunos otros proyectos como el de iluminación del recinto.

Programa Piscina: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita información 
respecto del programa experiencias acuáticas de innovación educativa que desarrolla la 
Corporación Municipal. Precisa que cuenta con información referida a que dicho 
programa sólo está beneficiando a 5 establecimientos educacionales y que gran parte del 
horario que debiera estar reservado para los niños de segundo, tercero y cuarto básico de 
los colegios municipalizados habría sido vendido, en circunstancias que la razón por la que 
el año pasado se pidió a Chiledeportes  la administración de la piscina fue precisamente 
disponer del espacio para que los niños y niñas de los cursos mencionados aprendan a 
nadar. Dice entender que se tengan que arrendar algunos carriles, pero indica que ello no 
debiera significar dejar a los niños fuera del sistema, como tampoco comparte que la 
decisión de no participar como colegio quede en manos de los directores de los 
establecimientos. Por lo anterior, solicita informe del Secretario General.

Atención dental: La Concejala señorita Claudia Barrientos Sánchez solicita informe 
respecto al funcionamiento del módulo odontológico del liceo Sara Braun, dice contar 
con información referida a que dicha iniciativa impulsada el año pasado, no estaría 
funcionando y que incluso parte del equipamiento ha sido trasladado a algunos 
consultorios. Señala que de ser efectiva la denuncia sería una pésima señal, más cuando 
el Presidente de la República ha anunciado en su discurso del 21 de mayo que se 
garantizará la salud bucal de los niños entre 12 y 18 años con una cobertura de un 40% del 
costo total de un tratamiento,  beneficio del que Punta Arenas, se supone,  ya dispone 
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desde hace un año y en forma gratuita. Precisa que el anuncio, antes de escucharlo del 
Presidente lo escuchó de la Ex Presidenta Bachelet como parte de su programa de 
gobierno, por lo tanto considera que si es una iniciativa tan positiva que están 
proponiendo el actual Presidente y la futura Presidenta de Chile entonces debería 
mantenerse  y si ello no ocurre por falta de recursos entonces debiera el Secretario 
General de la Corporación informarlo y pedir los recursos porque está segura que el 
Concejo concurrirá  con el apoyo para garantizar  la salud dental de los niños mientras el 
gobierno no concrete su propuesta aunque ello signifique dejar de hacer otros proyectos 
porque en este caso habría que priorizar. 

Respecto al programa de la piscina, el señor Alcalde informa que hace unos días se 
desarrolló una reunión con el Secretario General, la encargada del programa y personal 
del Área de Deportes del municipio, donde se informó que hay horas disponibles que no 
han sido ocupadas. 

Por su parte, el Secretario General informa que falta consensuar los tiempos y espacios de 
manera que se pueda prestar el servicio al alumnado y en eso se está  trabajando. Precisa  
que cuando asumió el cargo se encontró con contratos suscritos con anterioridad para el 
uso de la piscina que son difíciles de deshacer, no obstante se están buscando las 
alternativas legales para destinar un porcentaje significativo a los alumnos y darles la 
atención que necesitan. 

El señor Alcalde espera que la reunión a la que hizo mención haya rendido frutos y que los 
carriles que estaban disponibles ya no lo estén, si no es así solicita al Secretario General de 
la Corporación Municipal ocuparse de ello priorizando a los niños de los colegios 
municipalizados. Por otro lado, señala que lo ideal es que todos los colegios puedan 
disponer de la piscina, sin embargo ello también es difícil porque en ese caso se requiere 
de la coordinación con los buses de transporte escolar y estos, que son 10,  no están todos 
en funcionamiento pleno porque son objeto de mantención periódica, además  son 
ocupados por otros programas, por lo que surge otro problema al tener que buscar buses y 
pensar en completar el actual sistema de tal manera que todos los colegios dispongan de 
un bus en un mediano plazo.

Luego de la intervención del Secretario General de la Corporación Municipal, la 
Concejala Srta. Barrientos, señala que le surge una mayor preocupación porque lo que se 
señaló cuando partió el programa fue que el beneficio se aseguraba a todos los alumnos 
de los cursos antes mencionados y eso estaba en conocimiento de la encargada de la 
piscina, funcionaria que es la misma del año pasado, entonces le preocupa que no hayan 
sido priorizado los estudiantes y que se hayan vendido los carriles, en ese contexto solicita 
al Secretario General asegurar el acceso de los niños.

El señor Alcalde solicita un informe de la Jefa del Área Salud respecto a la atención dental 
del liceo Sara Braun, indica además que si es preciso convocará a la jefa del Área y el jefe 
de odontología para conocer si efectivamente lo que faltan son recursos, de ser así se
buscará la fórmula de satisfacer la necesidad. 

El Concejal señor Mario Pascual Prado se alegra que el Alcalde haya hecho mención a lo 
desarrollado por la gestión anterior porque considera que allí se hicieron cosas importantes 
a pesar que los medios se quedaron pegados en una o dos temas como por ejemplo los 
buses amarillos. Entre los proyectos desarrollados en aquella gestión destaca el dirigido a 
pacientes postrados, sin embargo plantea su preocupación por la continuidad de este 
dado que ha sido informado que se han reducido las horas de la prestación por falta de 
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recursos en circunstancias que lo planteado en su oportunidad es que aquellos recursos 
serían solicitados al gobierno a través de un proyecto, pero como ello ya lo hizo presente 
hace unas sesiones atrás, lo reitera para que se informe. 

Por otro lado, destaca la calificación obtenida por el municipio, particularmente de la 
gestión anterior,  en términos de transparencia, que lo sitúan en el lugar 10 a nivel nacional 
y espera que la actual administración mejore aquellos puntajes. Destaca también la 
información que el día domingo publicó el diario El Mercurio donde se dio a conocer que 
la Municipalidad de Punta Arenas obtuvo el 91% de ejecución presupuestaria en lo que le 
compete a la anterior gestión, situándola por primera vez en el número 1 del ranking, razón 
por la que felicita a dicha gestión, Alcalde y Concejales y muy especialmente a los 
funcionarios. Lamenta que esta información no haya sido dada a conocer por los medios 
locales. 

En otra materia, lamenta que la Corte Suprema haya rechazado el incremento 
compensatorio que los trabajadores municipales estaban reclamando ante Tribunales y 
que les significó  el desembolsó de $50.000 a cada funcionario. Recuerda que el Concejo 
anterior tuvo la voluntad de llegar a un acuerdo con los trabajadores, sin embargo la 
decisión fue judicializar el tema lo que llevó al Concejo a decidir respetar los fallos 
judiciales, significando ello que algunos concejales sean atacados duramente. 

Por otro lado destaca las obras de rescate de la memoria histórica que se ha desarrollado 
en el barrio Croata particularmente el proyecto de remodelación de la Plaza Sampaio, no 
obstante ha observado que con los trabajos ha desaparecido gran parte del espacio 
verde de la plaza como por ejemplo los arbustos (sauces mimbres) y por otro lado la pileta 
de agua que en lugar de ser recuperada ha sido rellenada con cemento, las bancas 
también han sido retiradas en circunstancias que podrían haberse reparado para 
mantenerlas considerando su antigüedad, por todo ello desea que quede consignada en 
acta su preocupación por el contrasentido del proyecto que fue hecho para rescatar la 
historia y tradición de un sector y que en cambio está afectando su espacio más 
emblemático. 

El señor Alcalde señala que efectivamente se retiraron los sauces mimbres  producto de la 
encuesta que con anterioridad a la ejecución de las obras se aplicó a los vecinos, que 
indicada que aquel lugar era una punto donde jóvenes y adultos se reunían a beber 
viéndose favorecidos para ello por la falta de iluminación, por lo tanto bajo esa 
perspectiva el proyecto consideró los trabajos que se están ejecutando. Precisa que este 
es un proyecto financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE), que permite compensar el estado en que quedó la plaza luego del aluvión del 
año pasado, pero que no la restaura en su totalidad. Agrega que los trabajos 
efectivamente consideran hormigón en reemplazo de las piedras huevillos que 
abundaban en la plaza y que se prestaban para actos vandálicos, mientras que los sauces 
mimbres se retiraron porque propiciaban el lugar como guarida e incluso algunos fueron 
objeto de quemas. Propone presentar el proyecto para conocimiento del Concejo en una 
próxima reunión de comisión. 

Ampliación sesión: El señor Alcalde solicita autorización para ampliar la sesión por los 
últimos 30 minutos. 

Acuerdo Nº196 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 
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30 minutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento 
del Concejo Municipal de Punta Arenas.

Centro Yámana: Con motivo del término de la administración del Centro Yámana que 
atiende a personas en situación de calle y que estaba en manos del municipio, el 
Concejal señor Andro Mimica Guerrero plantea su preocupación por la continuidad del 
programa dado que se desconoce quien se asignará el concurso para la nueva 
administración, no obstante e independiente de quien se lo adjudique, señala que el 
municipio debe seguir siendo garante del funcionamiento de este centro de acogida. 

Plan de turismo: En consideración a los acuerdos y propuestas que en materia de turismo 
se han realizado producto de los cometidos que sobre esta materia se han llevado 
adelante, el Concejal señor Andro Mímica Guerrero señala como necesario definir con los 
organismos con competencia en el tema, Cámara de Comercio y Cámara de Turismo, 
entre otras, un Pladetur (Plan de Desarrollo Turístico). Además considera necesario avanzar 
en la creación de una página web turística y en mejorar la actual página web municipal 
porque cree que ambas son necesarias para competir con los demás municipios de Chile 
e incluso con los del extranjero. De la mano de lo anterior, solicita avanzar en la 
delimitación del casco histórico de la ciudad, en el fortalecimiento de la Oficina de 
Turismo Municipal y trabajar con la debida antelación en lo que será la próxima 
temporada turística. 

Resolución Inspección Trabajo: El Concejal señor Julián Mancilla Pérez informa que la 
Inspección Provincial del Trabajo, con fecha 22 de mayo de 2013, emitió una resolución 
con la que da la razón a lo señalado por el Alcalde en una sesión anterior en la que indicó 
que las profesores de educación diferencial  debían volver a su funciones, instrucción que 
no ha sido cumplida por parte de la Corporación. Precisa que el documento en su parte 
concluyente indica: “En virtud de lo anteriormente expuesto se concluye que no existen 
indicios de vulneración de derechos fundamentales por parte de la Corporación Municipal 
para la Educación, Salud y Atención al Menor en contra de las trabajadoras involucradas 
en la investigación, pero sí se constata una modificación unilateral del contrato que causa 
menoscabo moral a las docentes ( individualizadas en el documento), motivo por el cual 
se deberá dictar la correspondiente resolución administrativa ordenando al empleador el 
reintegro de las funciones que se desarrollaban con anterioridad a los hechos descritos, 
bajo sanción de multa administrativa". Terminada la lectura, señala que expone los 
antecedentes para conocimiento. 

El señor Alcalde señala que hará llegar copia del documento a la Corporación Municipal, 
sin embargo el Secretario General de la entidad indica, sin uso de micrófono, que cuenta 
con dicho antecedente. 

Relleno de camino: A petición de usuarios que denuncian el pésimo estado del camino 
que conduce al vertedero, el Concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic solicita realizar 
las gestiones correspondientes con la empresa ICV a objeto de hacer las refacciones que 
permitan el tránsito vehicular. 

Artesanos Plaza de Armas: El Concejal señor José Aguilante Mansilla reitera solicitud 
planteada en sesiones anteriores referidas a conocer la situación de los artesanos de Plaza 
de Armas. Solicita puntualmente la realización de una reunión de comisión para tratar el 
tema. 
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Transparencia Corporación Municipal: Solicita además, el Concejal señor José Aguilante 
Mansilla, saber cuál será el proceder de la Corporación Municipal en orden al dictamen 
del Consejo Nacional de Transparencia  que instruyó la publicación de los datos de los 
funcionarios en razón de la solicitud que hicieran algunos integrantes del Concejo y que no 
se ha cumplido a cabalidad pues fueron publicadas las funciones sin identificar a los 
trabajadores. 

El señor Alcalde toma la palabra para dar respuesta a algunas de las inquietudes 
planteadas durante el desarrollo de la presente sesión y para dar cuenta de algunos 
antecedentes surgidos durante los últimos días. En primer término informa que el kiosco 
turístico se encuentra en funcionamiento nuevamente luego de las reparaciones del que 
fue objeto tras el incendio sufrido el año pasado. Señala que su funcionamiento contribuye 
en tener presencia en la plaza y con eso dar mayores posibilidades de seguridad. También 
informa que se ha coordinado con la Comisaría de Carabineros rondas más frecuentes al 
perímetro, esto con el propósito de resguardarlo de posibles acciones vandálicas. 

Informa, también, que el día de ayer se efectuó una reunión con las unidades de 
Desarrollo Económico Local, Inspecciones, Patentes y Finanzas  para tratar la situación de 
los artesanos, verificándose que existen 14 permisos vigentes al día de hoy y 6 que no se 
han renovado cuyos carros serán retirados progresivamente. Agrega que se comprobó 
que en invierno no todos trabajan, lo que es entendible dada las condiciones climáticas, 
pero que cualquier decisión final será consensuada por el Concejo, luego de discutir sobre 
la materia en reunión de Comisión que se citará al efecto. 

Por otro lado, comunica que en los próximos días se concretará el traslado de la Dirección 
de Tránsito a sus nuevas dependencias, ello es en calles Jorge Montt esquina Pedro Montt. 
Destaca las instalaciones del nuevo edificio y solicita a la Administradora Municipal 
coordinar la inauguración del recinto. 

Respecto del seminario de turismo, señala que este se inicia el próximo día lunes, que 
espera que haya una participación amplia porque será una importante oportunidad para 
establecer  vínculos con los distintos municipios participantes. Destaca que el evento 
contará con la presencia de 6 expositores provenientes de Barcelona. 

En cuanto a la situación del vertedero y la empresa ICV, informa que ayer sostuvo  una 
reunión con los ejecutivos y abogado de la empresa y los abogados del municipio, 
encuentro que resultó productivo pues se logró que la empresa desistiera de la demanda 
interpuesta en contra de la municipalidad por el proceso de licitación del manejo del 
vertedero. En la cita se señaló que por parte del municipio había plena certeza que se 
había obrado correctamente en dicho proceso, ajustado a lo que permite el mercado 
público que fue, en este caso, la posibilidad de extender en 48 horas una licitación 
cuando hay dos o menos oferentes. Respecto de la mantención del camino, explica que 
esa es la causal por la cual se tuvo que dejar fuera de base a una de las empresas porque 
en vez de ofertar dos mantenciones como se pedía en las bases, providenció sólo una, eso 
ha llevado a levantar una nueva licitación que espera sea adjudicada esta vez, por lo 
pronto felicita a la Dirección de Aseo y Ornato por el trabajo que está desarrollando con la 
empresa ICV a quien se le adjudicó el arriendo de maquinaría lo que ha permitido que 
opere dentro del vertedero en su condición de prestador de maquinaria.  

En cuanto a la posibilidad de contar con un Pladetur, señala que su objetivo es tenerlo en 
plataforma el próximo trimestre. Explica que para ello se está trabajando en los términos de 
referencia. 
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En relación a la delimitación del casco histórico, precisa que la ciudad tiene una zona 
histórica que es reconocida en el nuevo plan regulador y comprende Avenida Colón-calle 
Balmaceda- Costanera y calle Chiloé. 

Respecto a la petición de potenciar la oficina de turismo, señala que eso claramente se 
pretende, pero no está definido cómo ni con qué personal trabajar, no obstante precisa 
que eso se clarificará cuando se disponga del  Pladetur. Por otro lado, en relación a la 
página web municipal señala que hay claridad que esta no es la mejor, pero que se está 
trabajando con una empresa para potenciarla, de hecho sus servicios fueron contratados 
por acuerdo del Concejo, por lo tanto pronto se podrá ver los resultados. 

Por otra parte y ante los resultados obtenidos por el municipio en términos de 
transparencia, señala que ello se debe al trabajo y desempeño de la oficina de la OIRS 
que dirige doña Marlene Lira. En el caso de la Corporación Municipal en este mismo tema, 
recuerda que hay un compromiso del Secretario General en orden a avanzar y eso se ha 
estado haciendo. 

Finalmente, solicita al Secretario General de la Corporación Municipal dar respuesta a las 
inquietudes planteadas por el Concejo en relación a los sillones odontológicos, el 
programa de la piscina, el programa postrados y materias energéticas. Solicita a la vez, un 
informe acabado respecto de las instalaciones de su dependencia y los gastos por 
concepto de consumos básicos que estas generan.

TÉRMINO DE LA SESIÓN

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

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

a) Informe de licitaciones y contrataciones efectuadas desde el 09 hasta el 22 de mayo 
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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