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ACTA SESIÓN Nº 30 ORDINARIA, DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013, 

DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

      En Punta Arenas, a veintisiete días del mes de septiembre del dos mil trece, siendo 

las 15:36 horas, se da inicio a la Sesión Nº 30 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, 

presidida por el señor Alcalde de la comuna, don Emilio Boccazzi Campos, y la asistencia 

de los Concejales: Claudia Barrientos Sánchez, Juan José Arcos Srdanovic, Vicente 

Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, Andro Mimica Guerrero 

y David Romo Garrido.  Ausente  se encuentra el Concejal Julián Mancilla Pérez.  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, Director de la Secretaria Comunal 

de Planificación; Alfredo Miranda Mansilla, Administrador del Cementerio Municipal; Víctor 

Soto Villegas, funcionario de la Dirección de Desarrollo Económico Local; Rodrigo 

Henríquez Narváez, Director de la Asesoría Jurídica Municipal; Claudio Carrera Doolan, 

Director Desarrollo Comunitario; Claudio Oyarzo Paredes, Director de Bienestar;  Rita 

Vrsalovic Cabezas, Directora de Control; María Angélica Ulloa García, Directora 

Administración y Finanzas; José Mario Almonacid Maldonado, Director (s) de Aseo, Ornato 

y Control de Contratos; Hina Carabantes Hernández, Directora de Obras Municipales; 

Orieta Magna Veloso, Directora Desarrollo Económico Local; Sergio Becerra Díaz, Director 

de Operaciones; Alejandro Avendaño López, profesional de Alcaldía; Enrique Díaz, 

profesional de la Dirección  de Desarrollo Comunitario.  

 

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

al Menor, asisten el Secretario General, don Hugo Bizama Pommiez, Hermes Hein, Sergio 

Cárdenas,  Gonzalo Pumarino, Katherine Urtubia, Víctor Lara,  Claudia Henríquez, Paulino 

Arellano y Silvana Vera.  

    

      

PUNTOS DE TABLA 

 

1. PRESENTACIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:  

 

Habiendo 7 puntos  de Tabla, el Sr. Alcalde informa que  el primero de ellos es  la 

presentación  de Modificaciones Presupuestarias números 52, 53 y 54, otorgando  la 

palabra al Presidente de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, Concejal Sr. Vicente 

Karelovic Vrandecic, quien expone la Modificación Presupuestaria Nº 52 y, en 

consideración a que se encuentra en plazo para ser aprobada, propone  al Sr. Alcalde  

sea  sometida  a consideración de los señores Concejales. 

 

El Concejal Sr. Andro Mimica Guerrero, consulta si los recursos señalados en la modificación 

alcanzan para la difusión turística durante la presente temporada, dado que en su opinión 

serían  insuficientes considerando que debiera ingresar mayor cantidad de turistas a  la  

región.  

 

El Sr. Alcalde responde que los recursos  son siempre  escasos, que podría disponerse de 

más,  pero por ahora  es un inicio y que se deberá  priorizarse recursos para el año 2014. a 

fin de realizar una mejor promoción.  

 

En consecuencia, y no habiendo otras intervenciones, se somete  a consideración la 

propuesta de Modificación Presupuestaria Nº 52, sancionándose en  los siguientes términos:     

  

Acuerdo Nº381 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 Nº48 de la Dirección de Administración y Finanzas:  
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº52 

AUMENTO DE INGRESOS       

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

22.09 ARRIENDOS 2.300.- 
 TOTAL 2.300.- 

 

AUMENTO DE GASTOS  

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 2.300.- 
 TOTAL 2.300.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 EN M$ 2.300.-, 

SUBPROGRAMA 010511 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURISTICA LOCAL Y NACIONAL, 

SUPLEMENTANDO LA CUENTA 22.07.002.003 OTRAS IMPRESIONES.  PARA LA ADQUISICIÓN DE 

IMPRESIÓN TURISTICA COMUNAL A UTILIZAR EN LA TEMPORADA ALTA ESPECIFICAMENTE EN 

EL CENTRO DE INFORMACIÓN TURISTICA MUNICIPAL. 

ANT. CORREO DE DIDEL DE FECHA 11.09.2013. 

ANT.: 4291 

 

El Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic continúa dando cuenta de las propuestas de 

modificaciones presupuestarias números 53 y 54, explicando que la primera está referida a  

aumentar ingresos por $ 400.000.- en la cuenta  de “Otros Gastos en Personal”,  para la 

contratación de dos personas que prestan servicios en el área  de Seguridad Ciudadana 

de  la Dirección  de Desarrollo Comunitario.  Respecto de la modificación presupuestaria 

número 54, indica que corresponde a aumento  de ingresos por $ 123.000.000.- en la 

cuenta de “Permisos  y Licencias”,  de los que  se deben remitir $ 76.875.000.- al  Fondo 

Común Municipal y la diferencia restante  a  la suplementación de diversas cuentas que 

presentan déficit presupuestario.   

 

El Concejal Sr. José Aguilante Mansilla, consulta si los recursos considerados en la  

modificación número 52, son para mantención de dos funcionarios o corresponde a 

contratación nueva.   

 

Al respecto el Sr. Alcalde responde que es para dar continuidad hasta diciembre a 

personal  ya contratado. 

 

El Concejal Sr. Juan Arcos Srdanovic, plantea en el marco de la modificación Nº 54, que: 

“estamos siendo afectados con este  aporte  que  tenemos que hacer, igualitario al  de los 

municipio del país”, relata que en Punta Arenas  se paga la mitad  del permiso de 

circulación, sin embargo se debe enterar el mismo porcentaje que todos  los municipios y 

su pregunta es “quién nos paga los recursos que estamos perdiendo por un beneficio que  

se otorgó por ley, pero que  deja  de percibir el municipio de Punta Arenas”. Pide que 

quede en Acta y que quizá se pudiera plantear  al Congreso Nacional  la moción  de 

obtener, por parte  del Estado, el reembolso de los recursos que este municipio dirige al 

Fondo Común Municipal,  por concepto  de permisos  de circulación.  

 

El  Sr. Alcalde concuerda  con el planteamiento del Concejal  y le solicita su  colaboración 

para elaborar el planteamiento, como asimismo espera que los candidatos a 

parlamentarios puedan recogerlo como propuesta.  

 

Las propuestas de modificaciones presupuestarias números  53 y 54, quedan en condición 

de ser resueltas en una próxima sesión, por no encontrarse en plazo para ser aprobadas.  

 

2. ADJUDICACIÓN LICITACION PÚBLICA: 

 

El Sr. Alcalde presenta  la  propuesta  de adjudicación de la licitación  denominada 

“Concesión del Servicio  de Mantenimiento de Alumbrado Público de la ciudad  de Punta 

Arenas y Sectores Rurales  de la Comuna”, ID 2355-21-LP13. Agrega que la comisión 
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evaluadora ha sugerido  la adjudicación  a la empresa Alamiro Alvarado y Cía. Ltda., 

único oferente que postuló, por un periodo  de 4 años y un monto  mensual  de $ 

3.927.000.- IVA incluido.  Se explaya señalando que  se trata de reposición de luminarias y 

trabajos diversos,  lo único que deja fuera  son  los materiales, que son aportados por el 

municipio. 

  

El Concejal Sr. Juan José Arcos Srdanovic, solicita  se consulte  a  la Asesoría Jurídica, si los 

postes  de luz  son de dominio público o pertenecen a la empresa EDELMAG, porque tiene  

entendido  que tal empresa es la concesionaria y los postes  serían municipales. 

  

Sobre lo planteado el Sr. Alcalde manifiesta que aún cuando la petición no es la 

naturaleza de lo que se propone aprobar, se puede solicitar un informe al  Director de 

Aseo y Ornato y Control de Contratos, con la mirada también de la Asesoría Jurídica. 

Concluye señalando que entiende que hay postes de los dos tipo, algunos propios, como 

así también postes de energía  y de alumbrado. 

 

El Concejal Sr. Juan José Arcos Srdanovic, indica que votará en contra de la adjudicación, 

argumentando que se debiera avanzar en una forma más innovadora para ahorrar 

recursos fiscales, y que si efectivamente hay postes de luz  municipales, se debiera analizar 

un sistema de concesión  a la inversa, en que sea al municipio al que se le pague  por el 

uso de los postes, permitiendo la instalación de publicidad, y que la empresa que instale 

publicidad se haga cargo de la mantención  de los postes, como se hace  en otros 

municipios  del país.    

 

El Sr. Alcalde explica, refiriéndose  a la licitación, que se trata de contrato regular y que se 

requiere reposición constante de luminarias. Añade que concuerda en contar con una 

política de captación de recursos vía concesión, pero entiende que para ello se debe 

tener claro cuáles postes  son municipales y cuál es el objetivo que  se quiere lograr con 

esto. Estima  que el equipamiento de la empresa licitante es de primer orden por lo que 

somete el punto a  la consideración de los señores Concejales.    

 

La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, plantea que  el informe  de evaluación  no 

detalla en qué se gastan los recursos, por lo que solicita más antecedentes, como cuántas 

luminarias  se cambian al mes, de qué se trata  la mantención, en qué se está gastando,   

qué exigencias se hace al proveedor, entre otros.   

 

El Sr. Alcalde confirma  que el Informe  de Evaluación no aporta más información,  consulta  

al Director (S) de la  Dirección de Aseo, Ornato y Control de Contratos, si puede 

proporcionar datos aclaratorios y si es perentorio adjudicar al día  de hoy.   

 

El Director (S) de Aseo, Ornato y Control de Contratos, Sr. José Mario Almonacid, señala 

que la diferencia  de valores está  dada por el tipo de luminarias, el tipo de trabajo que  se 

hace en los postes de alumbrado público y que el lunes próximo podrá entregar un 

Informe, siendo factible postergar  la adjudicación  de la licitación en comento, dado que  

hay un contrato vigente por 30 días.  

 

Se producen intervenciones  en paralelo con y sin uso de micrófono, resultando audible la 

solicitud del Concejal Sr. Karelovic, proponiendo que el punto sea sometido a votación. 

 

El Concejal Sr. José Aguilante Mansilla propone votar, a fin de asegurar que  se mantenga 

el sistema, pero que se comprometa la entrega de nuevos y mayores antecedentes. 

Recuerda que como lo había planteado en sesiones anteriores, no se puede desconocer  

que la iluminación de multicanchas durante la noche genera un aumento  del gasto  de 

energía, en circunstancias  que muchas  de éstas no se utilizan durante  la noche y 

amanecen encendidas. Consulta si existe un sistema alternativo que permita un ahorro  

para el municipio bajo las circunstancias ya aludidas.  Concluye reiterando su voluntad  

que la sanción  de esta licitación  se efectúe.  
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La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez señala  que se abstendrá de votar porque  

desconoce cuál es  el servicio que se va  a prestar. 

 

El Sr. Alcalde, determina postergar para el miércoles 22 de octubre de 2013, la  

adjudicación de la licitación ID 2355-21-LP13,  a fin  de no exponer su resultado y reitera al 

Director (S)  de la Dirección de Aseo, Ornato y Control de Contratos,  la presentación  de 

Informe pormenorizado.  

 

3. TRANSACCIÓN: 

 

El Sr. Alcalde  expone el punto, señalando que se refiere a la autorización para transigir  

con  don Heriberto Espinoza Silva e indica conocer  de cerca la situación, por cuanto fue 

testigo presencial,  junto  al Director  de Operaciones, del perjuicio sufrido por el vehículo 

del identificado, refiriéndose al contexto del accidente. Explica que de acuerdo  al 

Informe de Asesoría Jurídica,  recaído en  el Oficio Nº 65 de fecha  23/09/13, se propone  

autorizar para transigir  con el Sr. Espinoza, por la suma de $ 800.000, en virtud  de los daños 

sufridos por un vehículo de su propiedad, al chocar con un montículo de tierra y piedras 

que obstaculizaba el cruce de calles Manuel Rodríguez y Ancud. Precisa que los trabajos 

realizados en el lugar eran ejecutados por el municipio en el contexto de una emergencia, 

y que al momento del accidente no se encontraba señalizado. 

  

El Concejal Sr. Juan José Arcos Srdanovic, solicita que a futuro se informe el modelo del 

vehículo, ya que sólo está indicada la patente, agrega “porque los daños pueden tener 

un valor, y el auto vale mucho menos,  entonces se puede pagar el valor del auto”.  

 

El Director de la Asesoría Jurídica Municipal, Sr. Rodrigo Henríquez Narváez,  aclara  que el 

vehículo  es un Chevrolet año 2011, relativamente nuevo y que la negociación partió en $ 

2.990.000, lográndose llegar a una cifra de $ 800.000, valor asequible para  el municipio.   

 

El Sr. Alcalde  se explaya en detalles  de los daños sufridos por el vehículo y somete 

nuevamente el punto a consideración. 

 

El Concejal Sr. Arcos felicita la gestión de Asesoría Jurídica, haciendo referencia a que 

como municipio se debería pagar el 20% de desvalorización según  costo de mercado, lo 

que por el año del vehículo calcula en $ 4.000.000. Agrega que de haber ido a juicio se 

tendría que haber pagado desvalorización y daños, por lo que indica  que aprobará. 

 

El Sr.  Alcalde somete  el punto a consideración, adoptándose el siguiente Acuerdo:  

 

Acuerdo Nº382 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se autoriza al señor Alcalde de la Comuna, don Emilio Boccazzi Campos, para 

transigir, por la suma de $800.000.- (Ochocientos mil pesos), con don HERIBERTO HERNAN 

ESPINOZA SILVA, RUT: 12.415.068-K, en virtud de los daños sufridos por un vehículo de su 

propiedad, marca Chevrolet, Modelo Aveo LS NB 1.4 16V MT, placa patente BKTF.29-6,  al 

chocar con un montículo de tierra y piedras que obstaculizaba el cruce de calles Manuel 

Rodríguez y Ancud, atendido que los trabajos realizados en el lugar eran ejecutados por el 

municipio y al momento del accidente no se encontraban señalizados, ello de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 65º, letra h), del Texto Refundido, Coordinado, 

Sistematizado y Actualizado de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

ANT.: 2493 

 

4. DONACIÓN DE TERRENOS PARA CAMINO:  

 

El Sr. Alcalde procede con  la presentación del punto 4º en Tabla, indicando que, según el  

Oficio Nº 84 de fecha 23/09/13, de Asesoría Jurídica,  se propone aceptar  la donación de 

terrenos correspondientes a caminos que forman parte de una propiedad rural, de 

acuerdo con la manifestación de voluntad expresada por los propietarios. Añade que la 

información se encuentra contenida  en el ya citado oficio  de Asesoría Jurídica y que  en 
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definitiva esto permite  regularizar los caminos  de acceso al  terreno del canil municipal, 

entre otros.   

 

El Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic, observa que la carta ofrecimiento, está 

firmada sólo por Omar Díaz Ampuero y éste menciona a sus dos  hermanos.  

 

El Asesor Jurídico Municipal, Sr. Rodrigo Henríquez Narváez, aclara que la carta  fue 

presentada en representación de voluntad de los hermanos y que existiría una carta poder  

para actuar en representación de estos. Indica que no cuenta  con el documento en este 

acto, pero entiende que en su momento se presentó. Agrega que le parece pertinente 

que esto se especifique, entendiendo que son herederos y forman parte de una 

comunidad hereditaria.  

 

Ante consulta del Sr. Alcalde, respecto de si se puede aprobar la donación y al momento 

de firmar la escritura correspondiente regularizar esta observación; el Sr. Asesor Jurídico 

Municipal responde que ello es factible. 

 

El Sr. Alcalde  se explaya reiterando  la importancia de esta donación de terrenos y  

somete el punto a la  sanción de los Señores Concejales.   

 

El Concejal Sr. Mario Pascual Prado,  se abstiene argumentando que  no le satisface  la 

respuesta,  “entiendo que hay un poder”, dada por Jurídico.  Agrega que no quiere caer 

en algo que podría ser irregular.  

 

A su turno el Concejal Sr. Arcos Srdanovic se abstiene, indicando que su fundamento es 

por  probidad administrativa.  

 

Sometido a consideración el punto y expresadas las voluntades, se adopta el siguiente  

Acuerdo: 

 

Acuerdo Nº383 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Claudia Barrientos 

Sánchez, Vicente Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Andro Mimica Guerrero y 

David Romo Garrido; y la abstención de los Concejales Juan José Arcos Srdanovic y Mario 

Pascual Prado, se aprueba aceptar, de acuerdo con la manifestación de voluntad 

expresada por don OMAR DIAZ AMPUERO, don JOSE DIAZ AMPUERO y doña IVONELLA DIAZ 

AMPUERO,  la donacion de terrenos correspondientes a caminos que forman parte de una 

propiedad rural correspondiente a camino vecinal  del Loteo “El Rebenque”, ubicado en el 

kilómetro 9,5 Norte que corresponde a 2.000 metros de camino vecinal, individualizados 

como lote Numero Uno, cuyo plano se encuentra inscrito en el Conservador de Bienes 

Raíces de Punta Arenas con el Nº414 del año 2012 y que rolan a fojas 605, Nº1061 del año 

2012 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, de 

propiedad de las personas anteriormente individualizadas, ello bajo la condición prevista 

en el inciso 2º del Art. 11 del D.F.L. Nº789, que fija normas sobre adquisición y disposición de 

los Bienes Municipales, publicado en el Diario Oficial Nº30.237, de 12 de diciembre de 1978. 

ANT.: 1483 

 

 

5. CADUCIDAD Y CONCESIÓN GARITA PARA RADIO TAXI:   

 

El Sr. Alcalde manifiesta que don  Carmelo Gómez, ha solicitado poner  fin a   la Concesión 

de Bien Nacional  de Uso Público, otorgada por Decreto Alcaldicio Nº 783 del 06/08/1993 a 

don Germán Barría Mancilla, en representación de la Sociedad de Radio Taxis Básicos 

Marisol, para instalación y funcionamiento de kiosco para paradero de taxis en calle 

Capitán Guillermos, debido a  la disolución de la Sociedad por fallecimiento de socios y 

retiro de otros. En el mismo acto solicita la misma concesión para la nueva  sociedad  

denominada “Sociedad de Radio Taxis Básicos Marisol”, a la que el Sr. Gómez representa 

legalmente. Añade que de acuerdo con  informes Jurídicos contenidos  en correos que  se 

encuentran en poder del los Sres. Concejales, resulta posible acceder a lo solicitado.   
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El Asesor Jurídico Municipal, Sr. Rodrigo Henríquez  clarifica  que  el concesionario  anterior 

falleció y los socios que continúan  son los que piden  la concesión, a través de la 

representación  de don  Carmelo Gómez.   

 

El Concejal Sr. José Aguilante Mansilla señala que no se acredita la nulidad de la 

sociedad, como tampoco la disolución  que figura mencionada en los antecedentes  y 

consulta a la Asesoría Jurídica si se solicitó  esa información.   

 

Al respecto, el Asesor Jurídico Municipal, Sr. Henríquez,  responde afirmativamente y acota 

que se tuvo a la vista, lo que permitió presentar al Concejo esta propuesta, indicando  que 

en este momento no cuenta con la copia de la documentación, por cuanto los 

peticionarios la requerían para  otra tramitación.  

 

El Sr. Alcalde somete a consideración la caducidad de la concesión otorgada en su 

momento a don Germán Barría Mancilla, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº384 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba caducar  la concesión de Bien Nacional de Uso Público otorgada 

mediante Decreto Alcaldicio Nº783 de 06 de agosto de 1993, a don GERMAN BARRIA 

MANCILLA, R.U.T.: 2.791.246-K en representación de la Sociedad de Taxis Básicos Marisol, 

para instalación y funcionamiento de kiosco para paradero de Taxi, ubicado por calle 

Capitán Guillermos, acera norte a 9.00 m. de Prolongación calle Eduardo Doberti y a 2.00 

m. de calle Capitán Guillermos acera norte, de esta ciudad 

ANT.: 3378 

 

Seguidamente,  y por  otorgar a don Carmelo Gómez  la concesión de garita para Radio 

Taxi, se adopta el siguiente acuerdo:   

 

Acuerdo Nº385 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar concesión de Bien Nacional de Uso Público a favor de don 

CARMELO GOMEZ, R.U.T.: 9.140.424-9, en representación  de la SOCIEDAD DE RADIO TAXIS 

BASICOS MARISOL, RUT: 53.320.771-5, para instalación y funcionamiento de kiosco para 

paradero de Taxi, ubicado por calle Capitán Guillermos, acera norte a 9.00 m. de 

Prolongación calle Eduardo Doberti y a 2.00 m. de calle Capitán Guillermos acera norte, 

de esta ciudad. 

ANT.: 3378 

 

Al iniciar el Sr. Alcalde la presentación del punto 6 de la Tabla, interviene el  Concejal Sr. 

Vicente Karelovic Vrandecic, haciendo recuerdo que a última hora se entregaron 

antecedentes de cuatro Proyectos FRIL que requieren sean aprobados los costos de 

Operación.  

 

Ante lo expuesto, se concensúa preliminarmente, sin uso de micrófono, modificar la tabla 

incorporando un nuevo punto 6 y pasando el actual 6 a ser 7, para sancionar los costos de 

operación  en forma inmediata.  Sin embargo, luego de generarse diálogos, con y sin uso 

de micrófono, con concejales y con el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, 

don Luis Antonio González, por la existencia de otro proyecto, el Sr. Alcalde, determina no 

modificar los puntos de tabla y considerar las materias referidas a costos de operación de 

proyectos en el punto “Varios”, de manera de resolverlos de una sola vez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

6. PRESENTACIÓN PADEM 2014:  

 

El Sr. Acalde da continuidad a  la sesión cediendo la palabra a don Hugo Bizama 

Pommiez, Secretario General  de la Corporación Municipal para la Educación, Salud y 

Atención al Menor, quien introduce la presentación del Plan Anual de Desarrollo Educativo 

Municipal 2013, en adelante PADEM, explicando que ha entregado un documento anexo 

a la presentación, donde  se dejan traslucir ideas de lo que debiera ser la gestión 2014. En 
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relación al PADEM, explica que este es un instrumento  que emana de la base  de los 

establecimientos educacionales, donde se recoge  la participación y las  inquietudes de 

este estamento, para dar forma a un instrumento viable, que debe constituirse en un 

reflejo de lo que  se quiere y necesita  para  la educación de la comuna.  

 

Estima que pese a las diferencias, ha tenido la mejor disposición para acceder a la 

información que el Concejo y la comunidad requieren, que se han dado pasos 

importantes y que no es fácil llevar adelante una empresa tan grande, pero está la 

voluntad  para avanzar.  

 

Agrega que el Informe puede  adolecer de falencias e imprecisiones, que serán resueltas  

en su momento. Plantea revisar estatutos, hacer funcionar el directorio con políticas claras, 

porque  a su juicio hoy en día es prácticamente decorativo, que debe rediseñarse la 

estructura  administrativa, que es partidario de un ajuste real con mirada pedagógica y 

racional,  a partir, por ejemplo, de una reducción horaria y de la dotación docente. 

Añade que no se desestima la fusión de establecimientos y que  se tiene  diseñado un plan  

que implica reducción y ahorro, plan que se expondrá en un futuro cercano, donde 

mostrarán ajustes para llegar a un superávit y dejar de pedir recursos al municipio.  Precisa 

que esta tarea es un compromiso,  pero que  debe ser concensuado  con la participación   

del Concejo, lo que  a su juicio es fundamental.    

 

Luego  de su introducción  al tema, expresa que  la exposición en los aspectos curriculares 

del PADEM será abordada por la Sra. Claudia Henríquez Troncoso,  Jefa  del Área de 

Educación de la Corporación, en tanto  los aspectos presupuestarios serán tratados por la 

Sra.  Katherine Urtubia.  

 

Reiterando  su voluntad  y compromiso de sacar  adelante una política por la educación  

de los niños y dejando abierta  la invitación  al Concejo para  participar y colaborar, invita  

a la Sra. Claudia Henríquez Troncoso, a dar inicio a su exposición.  

 

La Jefa del Área Educación de la Corporación Municipal, explica que el trabajo que dará 

a  conocer es fruto de la jornada comunal  del PADEM, en la que participaron todos los 

establecimientos  educacionales, jardines, escuelas y liceos, quienes fueron representados 

por sus directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.  

Acota que el PADEM se basa  en la estrategia  de planificación  que van a desarrollar para 

el año 2014. 

 

Reconoce que la  situación  presupuestaria les perjudica, pero que deben  asegurar una 

educación de calidad para todos los alumnos, por ello sostiene que han pensado en 

ajustes financieros, que reduzcan el déficit, lo que va  implicar prestar atención a la 

dotación docente  versus el número de matrículas para el 2014.  

 

Señala que la Corporación Municipal ha proyectado su esfuerzo en adquirir capacidad 

operativa que le permita efectuar el seguimiento de cada uno de los programa de 

mejoramiento educativo por establecimiento, evaluación de convenios de desempeño de 

directores, proceso de evaluación docente y seguimiento de metas previstas por cada 

establecimiento.  

 

Continúa indicando que el sentido  de su tarea  ha sido establecer  el diseño del proyecto 

de escuela o liceo de alto desempeño, siendo  el foco movilizar aprendizajes desde niveles 

iniciales a intermedios y avanzados, para lo cual se busca intervenir en variables claves 

que permitan comenzar un proceso de mejoramiento paulatino y sostenido.  

 

Agrega que de este modo  se dio inició a este proceso a través  del trabajo en 4 ámbitos:  

 

1. Fortalecimiento de la Gestión Directiva, tarea que en este momento desarrollan con la 

Universidad de Chile y la Universidad Católica, habiendo grupos cursando diplomados y se 
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espera que el  desarrollo de competencia  de profesores, se traduzca en resultados  de 

aprendizajes para los alumnos. 

2. Formación de profesores especialistas. 

3. Instalación  de prácticas de mejoramiento. 

4. Monitoreo, evaluación externa  de aprendizajes. 

      

Por otro lado, da  cuenta de los resultados de análisis FODA, que considera fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que proporciona el sistema, en las áreas de 

gestión de recursos, gestión curricular, liderazgo y convivencia escolar.    

 

El Sr. Alcalde  interviene solicitando aprobar extensión de la sesión por media hora, 

adoptándose el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº386 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la prórroga de la Sesión por un lapso de 30 minutos, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal de 

Punta Arenas. 

 

Continúa la Sra. Henríquez, exponiendo los resultados del análisis FODA, para proseguir con 

la matriz de planificación asociada a cada una de las áreas antes mencionadas, en que 

se establecen objetivos, plazos, indicadores, verificadores y responsables. El detalle de esta  

información  está contenido en informe PADEM 2014, en poder de los Sres. Concejales. 

 

El Concejal Sr. Juan José Arcos Srdanovic, felicita la gestión  de la Corporación Municipal y 

agradece las aclaraciones de algunos términos técnicos por parte de don Gonzalo 

Pumarino. Resalta aspectos positivos que se podrían traspasar a otras facetas de la 

administración municipal, como por ejemplo el término de las asesorías “al amigo de” o a 

quien pueda elegirse “a dedo”, porque  ahora las asesorías se traspasan a universidades 

como la Universidad Católica y la Universidad de Chile, con lo que no hay ninguna 

posibilidad que prime el compadrazgo, el amiguismo, favores políticos o de otro tipo. 

Añade que ahora se está privilegiando la calidad de la educación, por lo que felicita al Sr. 

Alcalde y al Sr. Secretario de la Corporación Municipal, ya que ese tipo de decisiones le 

produce la tranquilidad que se está avanzando en el sentido correcto, por ejemplo con 

medidas para enfrentar el bulling, el contrato efectuado con ARMASUR y el Liceo Industrial 

y el posible contrato con la Universidad de Magallanes para que el mismo Liceo Industrial 

sea un Campus. Estima que se está avanzando y que no hubo equivocación cuando al 

inicio de la gestión se solicitó al Sr. Alcalde que un profesor dirigiera la Corporación 

Municipal y reitera que ha habido tremendos avances en educación. Finalmente plantea 

no estar de acuerdo que se ponga como estándar la PSU, porque existen muchos factores 

como por ejemplo la migración de los alumnos de mayores recursos al sistema privado, por 

lo que quizás no sea lo más adecuado establecer la PSU como factor de medición. 

Concluye haciendo extensivas sus felicitaciones al personal de la Corporación Municipal 

en lo que va de las exposiciones, específicamente al Secretario General, especialmente 

porque se hayan terminado las asesorías “al amigo de, al compadre de”, lo que le da 

tranquilidad y es bueno que así como salen cosas negativas de la Corporación Municipal, 

también se destaque lo positivo por lo que espera que los medios de prensa puedan 

difundirlo.  

 

La Sra. Claudia Henríquez solicita poder hacer una aclaración al Concejal Sr. Arcos.  

 

Sin uso de micrófono, el Concejal Sr. Mario Pascual Prado señala que nunca ha habido 

asesorías de amigos… 

 

El Sr. Alcalde solicita avanzar con la exposición. 

 

Interviene el Concejal Sr. Arcos, señalando que antes los directores podían elegir las 

consultoras y muchas veces las consultoras eran de personas que quizás no reunían los 
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requisitos y no se puede comparar tener como consultora a la Universidad Católica o 

Universidad de Chile que tener la consultora de un amigo.  

 

La Sra. Claudia Henríquez, refiriéndose a lo expresado por el Concejal Sr. Arcos, manifiesta 

que no tiene antecedentes que se hayan entregado servicios a amigos, compadres o en 

los términos señalados por el Concejal Sr. Arcos. Añade que no se hace responsable de  

de tal apreciación y que en su gestión las  situaciones mencionadas no han ocurrido. En 

relación a los estándares de calidad de la PSU, señala que comparte la apreciación, pero 

deben ajustarse a lo que les exige la  normativa, de otro modo por ejemplo el Liceo 

Bicentenario podría perder la calidad de tal si no alcanza los resultados de la PSU exigidos, 

por lo que están trabajando con la Universidad de Magallanes en nivelación de 

competencias y en el propedéutico, donde  se ha priorizado al Liceo Bicentenario. 

 

Se cede la palabra a la Sra.  Katherine Urtubia, quien  se refiere al  presupuesto del PADEM, 

explicando que se proyecta para el 2014 una disminución de 3% de matrícula y que se 

consideró un reajuste del 5% para el sector público, lo que determina el valor USE en            

$ 21.058.-, que es la base de cálculo para la subvención que mensualmente recibe la 

Corporación Municipal.   

    

Continúa señalando que los Ingresos proyectados para el año 2014 ascienden, en cifras 

cerradas, a $ 25.969.000.000.- y da cuenta detallada de la distribución de tales ingresos, en 

particular de los correspondientes a subvención general que se estiman en $ 

8.172.000.000.- proyectados en base a un promedio de asistencia de 82,74 %. 

 

Interviene el Sr. Alcalde, consultando qué metas  se le va  a exigir  a los directores para 

llegar a los porcentajes decentes que habría que tener de asistencia, materia en la que 

señala ha insistido desde que fue Concejal. Indica que el promedio proyectado es muy 

modesto y pregunta qué se hará para que esto esté en evaluación. Agrega que  sabe  

que el origen de la inasistencia es multifactorial, pero que debe existir un compromiso para 

mejorarla. Cita la experiencia conocida en el Liceo Luis Alberto Barrera, donde se expone 

públicamente en pizarras los porcentajes de asistencia por curso y por mes, indicando que 

ello es señal que el tema se está evaluando. Manifiesta que si bien parte de la base que el 

sistema de subvenciones es injusto, son las reglas del juego, por lo que a los directores se les 

debe poner una meta así como se le pone a gerentes y al mismo sector público. Concluye 

señalando que tiene claro que la materia no es atingente al área de desempeño de la 

Sra. Urtubia, pero se deben establecer metas de asistencia porque con el promedio 

proyectado no se llegará a ninguna parte.   

 

La Sra. Urtubia señala que si bien efectivamente el mejoramiento de la asistencia no es un 

tema de su área, entiende que en los convenios de desempeño hay metas establecidas, 

pero que la elaboración del presupuesto no puede basarse en escenarios muy optimistas. 

 

El Concejal Sr. Andro Mimica Guerrero, interviene para referir la experiencia del municipio 

de Huechuraba,  donde  se utiliza como estrategia para mejorar  la asistencia,  el   llamar 

por teléfono a la casa de los alumnos, lo que  sirve  de presión  y control  para  los padres y  

alumnos, bajando los niveles de inasistencia en escuelas y liceos   

 

La Sra., Katherine Urtubia, señala que algunos establecimientos de la comuna utilizan la 

estrategia señalada por el Concejal Sr. Mimica, lo que es ratificado por el Sr. Alcalde. 

 

Continúa la Sra. Urtubia  dando cuenta de los ingresos proyectados para el año 2014, su 

origen y su distribución en diferentes ítemes y programas. 

 

El Sr. Alcalde  interviene para solicitar  la  aprobación  de una segunda prórroga de la 

sesión por media hora, adoptándose el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº387 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. 

 

La Sra. Urtubia continúa  desarrollando  su exposición, refiriéndose a los gastos proyectados 

para el año 2014, que ascienden, en cifras cerradas, a $ 25.559.000.000.-, de los cuales $ 

17.759.000.000.- corresponde a gastos en personal. Seguidamente da cuenta detallada de 

los diferentes tipos de gastos considerados por cada área, programa y proyecto, con sus 

respectivos ítemes de imputación presupuestaria.  

 

El Concejal Sr. Vicente Karelovic Vrandecic interviene  sin micrófono, por lo que su consulta 

no es audible. No obstante ello, la Sra.  Urtubia responde  explicando, en relación a los 

pasivos por pagar, que no hay posibilidades de cortes de suministros básicos, pero si han 

tenido avisos de corte, por lo que han realizado convenios  de pago semestral y  esperan,  

durante el 2014,  estar  pagando  en forma paralela los consumos que  se produzcan en el 

periodo, con la diferencia  que para el próximo año ya no estarán pagando deuda  por 

línea  de sobregiro,  la que terminaron  de pagar este año. Luego retoma  su presentación.     

 

El Sr. Alcalde pide centrar la exposición en los aspectos más importantes, los términos 

gruesos, como  déficit presupuestario que  se deba suplir al 2014  y otros elementos que  en 

suma permitan tomar decisiones estratégicas, dado que el detalle que se está exponiendo 

se encuentra en poder  de cada uno de los Señores  Concejales.  

 

La Sra. Urtubia señala que  su obligación  es presentar el presupuesto  con  los datos reales 

proyectados hacia el próximo año, lo que quiere decir que las medidas  de ajuste no están 

reflejadas en el presupuesto y que esto no se producirá mientas no se tomen decisiones. 

Agrega que si se logra tomar medidas  de ajuste lo más probable es que  la necesidad de 

recursos municipales por $ 1.587.000.000.- que hoy muestran, podría ser menor. Se extiende 

en su explicación  y continúa entregando los últimos  detalles  de su Informe.    

 

El Sr. Alcalde puntualiza que sin duda debe haber consultas, pero se debe dejar un 

espacio para el punto “Varios”, por lo que se deberán establecer varias reuniones con la 

Corporación Municipal para abordar el PADEM. Indica que de la exposición efectuada, se 

observa la repetición en muchos establecimientos de una mayor frecuencia de licencias 

médicas, menor rendimiento académico y mayor dotación; por lo que está bastante claro 

donde se deben tomar algunas medidas que no pasan por cierre ni fusión de 

establecimientos, pero si por tomar medidas para que la Corporación Municipal  salga a 

flote. Añade, respecto de lo señalado por la Sra. Urtubia, que se pagará en lo que resta de 

meses la línea de sobregiro que se tuvo que ocupar por un juicio perdido hace casi cinco 

años, lo que ha representado una tremenda deuda para la Corporación e indirectamente 

para el municipio que ha colaborado. Reitera que se deberán realizar reuniones de 

socialización con el Concejo, estimando que deberían llevarse a cabo bajo el formato de 

comisiones. Señala que ha visto el trabajo interno de las áreas de educación, 

planificación, remuneraciones y recursos humanos del la Corporación Municipal, 

contándose con una radiografía precisa de las inversiones en cada colegio, sus déficit y 

aquellos que están en mejores condiciones.  

 

Se producen intervenciones en paralelo, sin uso de micrófono, resultando audible la 

expresión del Concejal Sr. Arcos, proponiendo realizar jornadas de reflexión en un fin de 

semana. 

 

Continúa el Sr. Alcalde  manifestando que se convocará a los Sres. Concejales bajo 

formato de Comisión de Concejo y espera la presencia de la mayoría de los concejales. 

Agradece la presentación con la que se da cumplimiento a lo que la ley establece y 

precisa que lo expuesto corresponde al año 2014, pero que en los meses siguientes del 

presente año se vienen complicaciones, por lo que espera que más allá de las diferencias, 

la voluntad permita aprobar en los meses de octubre y noviembre, la entrega de recursos 

a la Corporación Municipal para terminar el año saneado, pagar imposiciones y no seguir  
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en morosidad como sucede a cerca de cien municipios en el país. Acota que en  formatos  

de Comisión de Concejo se abordarán los temas que se deben profundizar. 

 

Se dispone un receso para el desmontaje  de la exposición y continuar con el último punto 

en Tabla. 

 

7. VARIOS: 

 

El Sr. Alcalde informa que la Corporación Municipal le ha propuesto la realización  de una 

reunión  de trabajo para el día sábado 05 de octubre de 2013, de 10:30 a 13:00 horas en 

Agua fresca, la que tendrá carácter informativo respecto de la situación de los 

establecimientos educacionales, lo que permitirá socializar y tomar las medidas. Aclara 

que no se tomarán decisiones y que espera  que concurran  a lo menos  el 50%  de los 

señores concejales.  

 

Se producen intervenciones sin uso de micrófono, reiterando el Sr. Alcalde que no se 

tomarán medidas. 

 

Se produce intervenciones en paralelo referidas a que la fecha propuesta no acomoda a 

todos los concejales, luego de lo cual el Sr. Alcalde manifiesta que se programará la 

jornada de trabajo para una fecha pronta. 

   

En otro orden, el Sr. Alcalde solicita aprobar Costos de Operación y Mantención, de dos 

proyectos  FRIL presentados por la Secretaría Comunal de Planificación, a  través de Oficio 

Nº 289 del 24/09/13, en que  se detalla lo siguiente:   

 

Proyecto  “Mejoramiento dos Plazoletas Junta  de Vecinos Nº 24, Punta Arenas”, con un 

costo anual  de $ 500.000.-, para la operación y mantención  de las dos plazoletas. 

 

Proyecto “Mejoramiento dos plazoletas Junta  de Vecinos nº 53, Punta  Arenas”, con un 

costo anual  de $ 500.000.-, para la operación y mantención  de dos plazoletas.  

 

Solicita, además, el acuerdo del Concejo para aprobar los costos de operación y 

mantención de un tercer proyecto, presentado a través de Oficio Nº 290 de fecha 

27/09/13, también de la Secretaría  Comunal de Planificación, denominado: 

“Mejoramiento Jardines y Mobiliario Av. Costanera  del Estrecho, Punta Arenas”, con un  

costo  anual  de $ 600.000.-  En relación  a este Proyecto  comenta que se intervendrá la 

costanera, con plantación de flores y chochos, con el fin de mejorar la imagen del sector.   

 

El Concejal Sr. Mario Pascual Prado, plantea interrogantes que dice haber señalado en 

sesiones anteriores, en el sentido de saber cuál  es la responsabilidad  de la Empresa Áreas 

Verdes respecto de a lo menos el  aseo y riego de las plazoletas, porque si hay un contrato 

que  la obliga debe hacerlo y que de hecho se compraron  maquinarias para el aseo. 

Añade que si no fuera responsabilidad de la empresa, le parece que con $ 50.000.- por 

plazoleta, no es posible realizar el aseo y riego por un año.   

 

El Sr. Alcalde explica que es un tecnicismo que exige el Sistema Nacional  de Inversiones 

para la presentación  de los Proyectos. Aclara que el trabajo que se hace a través de estos  

proyectos es adicional a  lo que  se le exige a Áreas Verdes y que la empresa no se exime  

de sus obligaciones por contrato, se le impone el cuidado  de estas áreas.  Pide  que  no  

se tenga desconfianza en lo que se plantea y propone.   

 

El Concejal Sr. Mario Pascual Prado  señala que se  abstendrá por razones políticas. 

 

El Sr. Alcalde somete a consideración la aprobación de los costos de operación y 

mantención  de los Proyectos  ya mencionados, acordándose lo siguiente:  
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Acuerdo Nº388 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 Mario Pascual 

Prado, se aprueban los costos anuales de operación y mantención de los proyectos que 

se individualizan, que postulan al Fondo Regional de Iniciativa Local 2013: 

 

PROYECTO: “Mejoramiento dos plazoletas Junta de Vecinos Nº24, Punta Arenas” -  Código 

BIP 30143074-0 

Gastos de Operación y Mantención M$ Anual  (por 

plazoleta) 

M$ Anual (por 2 

plazoletas) 

Energía eléctrica 100 200 

Aseo y riego 50 100 

Mantención equipamiento 50 100 

Mantención pavimentos 50 100 

TOTAL 250 500 

 

PROYECTO: “Mejoramiento dos plazoletas Junta de Vecinos Nº53, Punta Arenas”  - Código 

BIP 30143122-0 

Gastos de Operación y Mantención M$ Anual  (por 

plazoleta) 

M$ Anual (por 2 

plazoletas) 

Energía eléctrica 100 200 

Aseo y riego 50 100 

Mantención equipamiento 50 100 

Mantención pavimentos 50 100 

TOTAL 250 500 

 

PROYECTO: “Mejoramiento jardines y mobiliario Av. Costanera del Estrecho, Punta Arenas”- 

Código BIP 30148472-0 

Gastos de Operación y Mantención M$ Anual   

Aseo y riego 200 

Mantención equipamiento 150 

Mantención pavimentos 250 

TOTAL 600 

ANT.: 4292 

 

El Sr. Alcalde expone que  la  Concejala  Srta. Claudia Barrientos Sánchez,  ha solicitado se 

autorice participar en el curso: “La Transparencia y el acceso a la información Pública”, 

invitación  del Consejo para  la Transparencia, actividad que se efectuará  los días  10 y 11 

octubre en la ciudad  de Santiago.  

 

Se producen  intervenciones sin uso micrófono, resultando audible que debe ir en 

representación  del municipio.  

 

El Sr. Alcalde somete la solicitud a consideración del Concejo Municipal, adoptándose el 

siguiente acuerdo:   

 

Acuerdo Nº389 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se autoriza a la Concejala señorita CLAUDIA BARRIENTOS SANCHEZ a participar, 

en representación de la Municipalidad y Concejo Municipal de Punta Arenas, en el 

Encuentro “La Transparencia y el acceso a la información Pública” que organiza la 

Asociación Chilena de Municipalidades, y que se llevará a efecto los días 10 y 11 de 

octubre de 2013, en la ciudad de Santiago.  

 

El Concejal Sr. Vicente karelovic Vrandecic, solicita al Sr. Alcalde le desmienta el siguiente  

planteamiento: que la Empresa Epark  Ltda.,  del servicio  de Tarjetas  de Estacionamiento, 

debe 3 meses de pago, eso significa $ 150.000.000.- y la boleta, indica no estar seguro si es  

de garantía, cubre $ 100.000.000.- Añade que la Directora de Control, Sra. Rita Vrsalovic ha 
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expuesto esta situación en varias oportunidades. Seguidamente consulta qué se ha hecho 

o qué se hará al respecto y si es verdad que la boleta es por $ 100.000.000.- y que la deuda  

es de 3 meses. 

 

El Sr. Alcalde responde que efectivamente  la boleta  es por $100.000.000.-, que  el atraso  

es constante, que la empresa ha ido pagando muy lentamente y que hasta ahora deben 

tres meses. Indica que no puede declarar las estrategias de como tiene que relacionarse 

con la empresa y que el municipio es la única entidad que ventila sus decisiones ante un 

órgano  colegiado que es público y que es complejo y difícil lidiar con una empresa 

cuando entran en morosidad. Establece que informará las decisiones que se están 

tomando a nivel jurídico  y administrativo y puntualiza que se hará llegar un informe al 

respecto. 

 

El Concejal Sr. Vicente karelovic Vrandecic, expresa que si la deuda es de $ 150.000.000.- y 

la boleta cubre $ 100.000.000.-, el municipio no se encuentra cubierto. 

 

El Concejal Sr. Andro Mimica Guerrero  informa que tuvo la oportunidad de reunirse con 

dirigentes de la “Agrupación Paraíso de la Patagonia”, que vende productos en Avenida 

Salvador Allende con Martínez de Aldunate. Señala que se les cobra $ 16.300.- por 

concepto de permiso municipal, cifra que estima es alta para los vendedores y baja para 

el municipio.  Al mismo tiempo plantea que  en la feria libre  de Villa Lorca no se paga, por 

lo que consulta por qué se paga en un lugar y en otro no, ya que no entiende esa 

dicotomía. Estima  que  el criterio debiera  ser  parejo y, paralelamente solicita dar 

facilidad a la agrupación mencionada para cambiar el lugar  de venta.     

 

El Sr. Alcalde se compromete a pedir informe detallado a la Dirección  de Administración y 

Finanzas, manifestando que en su opinión la idea seria normalizar con un criterio de          

“pagan todos o no paga nadie”. 

 

El Concejal Sr. Mario Pascual Prado, felicita al Director de Operaciones, Sr. Sergio Becerra, 

por  el exitoso operativo de emergencia que recientemente le correspondió coordinar, 

como así también por la instalación de letreros de tsunami.   

 

En otro orden, El Concejal Sr. Mario Pascual Prado, indica reafirmar lo que el alcalde ha 

dicho, que el abogado del estudio Jurídico Pfeffer  estaría viniendo  la próxima semana  a 

Punta Arenas, por lo que solicita concertar  una reunión, para que aclare al Concejo, en 

un encuentro privado,  los alcances  del  fallo de la Corte Suprema. 

 

El Sr. Alcalde indica  que el día  de hoy ha recibido un Informe sobre la materia de parte 

de la Asesoría Jurídica Municipal  y que en el curso de las próximas horas  se lo hará llegar 

a los concejales.  

 

El Concejal Sr. Pascual hace ver su preocupación por el Teatro Municipal y expresa que 

quiere saber qué pasó con  la licitación de telón, iluminación y, tal vez, amplificación de 

tal recinto, porque a esta fecha debiera estar publicada y la comunidad  está  requiriendo 

el uso del Teatro Municipal.  

 

El Sr. Alcalde, aclara que el Teatro Municipal se ha estado ocupando, sin perjuicio que 

haya temas pendientes, no obstante indica que se entregará un informe al respecto. 

 

En otro contexto, el Sr. Alcalde informa que se debe invitar  al Comandante en Jefe de la 

Tercera Zona Naval, don Kurt Hartung, quien está interesado en exponer respecto de la 

dársena de Punta Arenas. Agrega que el lunes próximo habrá una presentación en el 

Consejo Regional y que espera que la participación de los concejales. Concluye 

señalando que el sábado 28 de septiembre está, entre otras, la actividad de los Bomberos, 

entre otros.  
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La Concejala Srta. Claudia Barrientos Sánchez, pide que no queden fuera del presupuesto 

para el año 2014 la inversión en la Biblioteca Municipal, porque hace más  de 10 años que 

no se hace ninguna inversión,  y la Oficina  de protección de Derechos, ya que se requiere 

de recursos no sólo para mejorar infraestructura, sino también para contratar un abogado.  

 

El Sr. Alcalde manifiesta que lo solicitado debe tratarse en la discusión del presupuesto 

municipal para el año 2014.  

 

 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

 

Siendo las 17:46 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

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

 

a) Informe de  contrataciones efectuadas desde el 26 de agosto al 04 de septiembre de 

2013, el que fue entregado al inicio de la sesión.  

 

b) Un ejemplar del PADEM 2014, timbrado y firmado en original en todas sus hojas por el 

Secretario Municipal (S) 

 

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