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ACTA SESIÓN Nº 52 ORDINARIA, DE FECHA 23 DE ABRIL  DEL 2014, DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

 

       En Punta Arenas, a veintitrés días del mes de abril del año  dos mil catorce, siendo 

las 15:41 horas, se da inicio a la Sesión Nº 52 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, 

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

de los Concejales señores Juan José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José 

Aguilante Mansilla, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido. 

Actúa como Ministro de Fe en este acto, el señor Secretario Municipal (S), don Juan 

Cisterna Cisterna  y como secretaria de Acta doña Angélica Trujillo Villarroel. 

 

Asisten, además: Claudio Flores Flores, Administrador Municipal; Rodrigo Henríquez 

Narváez, Director Asesoría Jurídica; Rita Vrsalovic Cabezas, Directora Control; Mario 

Almonacid Maldonado, Director (S) de Aseo, Ornato y Control de Contratos; Carlos Yáñez, 

Administrador (S) Cementerio Municipal; Alex Saldivia, Director de Obras Municipales;    

Orieta Magna Veloso, Directora Desarrollo Económico Local; Ricardo Barría, Jefe de Rentas 

y Patentes; Sergio Becerra Díaz, Director Operaciones; Victoria Molkenbuhr Sapunar, 

Directora Inspecciones; Luis Antonio González, Director Secretaria Comunal de 

Planificación; Angélica Ulloa García, Director de Administración y Finanzas; Claudio Oyarzo 

Paredes, Director de Bienestar; Alejandro Avendaño López, profesional de Alcaldía; 

Claudio Carrera, Director Desarrollo Comunitario; Hermes Hein, Secretario General de la 

Corporación Municipal de Punta Arenas; Sergio Cárdenas, profesional de la Corporación 

Municipal de Punta Arenas; Yanet Orellana, Profesional de la Dirección Desarrollo 

Comunitario; Claudia Díaz, Presidenta Asociación Funcionarios Municipales; Gerardo 

Cárdenas Villalobos, encargado de Recursos Humanos; Patricia Jiménez, Asesor Urbanista; 

Víctor Soto, Profesional Desarrollo Económico Local; Gonzalo Pumarino; funcionario de la  

Corporación Municipal de Punta Arenas. 

 

 

Asiste invitada la señora Gobernadora Provincial de Magallanes, doña Paola 

Fernández Gálvez. 

 

 No asiste el Concejal de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, don Mario 

Pascual  Prado.  

   

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

1. APROBACION ACTAS 

 

El señor Alcalde y Presidente del Concejo Municipal, don Emilio Boccazzi Campos, da 

inicio a la sesión, saludando a la señora Gobernadora Provincial de Magallanes, doña 

Paola Fernández, a los señores concejales y a los asistentes a la sesión. Acto seguido cede 

la palabra al concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, quien solicita un aplauso para 

don Carlos Yáñez Saavedra, Administrador (S) del Cementerio Municipal, en virtud de estar 

cumpliendo  40 años de servicio.   

 

Efectuado el saludo y reconocimiento a don Carlos Yáñez, el señor Alcalde somete a la 

consideración las actas de las sesiones números 49 y 50 Ordinarias, adoptándose el 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº631   con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, salvo la abstención del Concejal señor Juan José Arcos Srdanovic, sólo en el 
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caso del Acta correspondiente a la Sesión Nº 49 Ordinaria. a la que no asistió, se aprueban, 

sin observaciones, las Actas de Concejo Municipal que se individualizan:   

 

NRO. SESIÓN FECHA 

49 Ordinaria 28.03.2014 

50 Ordinaria 07.04.2014 

 

 

2. EXPOSICIÓN GOBERNADORA PROVINCIAL DE MAGALLANES (PLAN DESARROLLO 

 ZONAS EXTREMAS). 

 

El señor Alcalde se refiere al punto y cede la palabra a la señora Gobernadora Provincial 

de Magallanes, doña Paola Fernández Gálvez. 

 

La señora Gobernadora, doña Paola Fernández  Gálvez, saluda a los presentes y se refiere 

al plan de desarrollo de zonas extremas, precisando que se trata de una de las medidas 

relevantes del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. 

 

Seguidamente la señora Gobernadora se refiere a los antecedentes e información   

contenida en carpeta entregada a cada uno de los señores concejales, sobre 

orientaciones y metodología para la formulación  del plan especial de desarrollo en  zonas 

extremas en la Región de Magallanes, precisando que deben ser implementadas dentro 

de los primeros 100 días de gobierno y que abarca las zonas de Arica y Parinacota, Aysén 

y Magallanes. 

 

Añade que la gran tarea es el consenso que se debe generar para lograr que los 

proyectos se concreten y que la diferencia relevante  en este plan es el compromiso de 

participación de la ciudadanía.  Indica que la metodología comprende tres bases  de 

participación: alcaldes y Concejo Municipal, diálogos que emanan de los mismos órganos 

y fase provincial. 

 

Continúa manifestando que lo importante de este trabajo es la participación y la 

disposición para entregar información a través de una minuta que se ha hecho llegar. 

Indica que se ha considerado contar con recursos adicionales ya que el presupuesto que 

tiene la región es insuficiente  y para ello se hizo la solicitud a la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo. 

 

Hace presente que la conversación se centrará en seis áreas definidas: conectividad Chile 

por Chile (integración), agenda regional de energía, administración regional del territorio y 

agenda regional antártica, agenda regional de desarrollo local, iniciativas para vivir y 

emprender en Magallanes, agenda regional de ciencia, tecnología e innovación. 

 

Señala que paralelametente en la Universidad de Magallanes se realizará un seminario 

sobre ”Administración del Territorio y Agenda Antártica”, para así recibir mayor información 

técnica con un enfoque geopolítico.  

 

Interviene el concejal señor Juan José Arcos Srdanovic saludando a la señora 

Gobernadora y  se refiere a la posición política regionalista, afirmando que siempre 

estarán dispuestos a trabajar con el gobierno para beneficio de Magallanes. 

Seguidamente solicita al gobierno, a través de la señora Gobernadora, recordar las 

deudas pendientes que tiene el estado con la región de Magallanes, una deuda histórica 

de US$ 30.000.000.- solo por explotación petrolera sin considerar el impuesto del 6% en 

importaciones y otras ganancias como el impuesto al combustible. Sugiere que al 

momento en que se tenga que definir presupuesto se destaque el aporte de los 

magallánicos al desarrollo del país, el que no ha sido retribuído por los gobiernos en la 

forma que quisiera la región. Añade que el impuesto al combustible se estableció con el fin 
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de construir carreteras, proyecto que no se ha visto concretado, o destinar los recursos en 

beneficio de la región, como mejorar la conectividad con el resto del país. 

 

Reitera que el gobierno debe analizar el tema, porque si no existe la disposición de 

construir las carreteras para lo que se fijó este impuesto, se determine la eliminación del 

impuesto al combustible en Magallanes. En cuanto  a las normas contaminantes, expresa 

que éstas  se  aplican de la misma forma que en el resto del país sabiendo que Magallanes 

podría ser autosuficiente en  petróleo y que aunque la producción esté en la comuna de 

San Gregorio, no se puede usar por las normas contaminantes.  Solicita que el gobierno 

analice esto  de tal manera que la producción de la Empresa Nacional del Petróleo  sea 

usada por los magallánicos y así el costo de los combustibles sea menor. También se refiere 

a la importación del combustible directamente por Zona Franca para no pagar IVA. 

 

Por otro lado menciona que se logró saldar deuda de especialistas médicos, trayendo 18 

especialistas a Magallanes, aunque reconoce que es insuficiente por la gran demanda 

existente. Enfatiza que teniendo una Presidenta que es médico y un Intendente que 

también lo es, lo ideal sería que el hospital clínico sea transformado en un gran centro 

médico de la Patagonia, donde todos puedan acceder a atención sin tener que salir de 

Magallanes. 

 

En otro contexto se refiere a un sueldo mínimo diferenciado, manifestando que considera 

injusto que funcionarios municipales perciban la mitad del  sueldo de un funcionario del 

servicio público. Da como ejemplo el caso de los actuarios de los juzgados de policía local 

que ganan un 50% menos que los actuarios de un juzgado civil y realizan la misma función. 

Concluye solicitando a la señora Gobernadora representar  las diferencias que tienen los 

magallánicos y la deuda histórica del Estado de Chile con Magallanes. 

 

El concejal señor José Aguilante Mansilla saluda a la señora Gobernadora y le consulta por 

la diferencia entre diálogo comunal y taller provincial.  Menciona que en las mesas de 

participación debieran considerarse también a los concejales de la comuna.  Sugiere que 

la Subsecretaría de Desarrollo Regional se reúna con los alcaldes y, como última inquietud, 

se refiere a una probable subrepresentación de la ciudadanía si no participan personas 

que no pertenecen a ninguna agrupación, pero que también pueden entregar un aporte.  

 

Interviene el concejal señor Julián Mancilla Pérez consultando a la señora Gobernadora 

por qué el gobierno que dirige la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, no 

incluyó el tema de educación, reforma tributaria y reforma educacional, considerándolos 

solo  como un eje temático, razón que hace que los docentes no se sientan representados. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero saluda y agradece la asistencia de la señora 

Gobernadora  y luego señala que existen justas demandas hechas al Estado a lo largo de 

todo Chile y que le interesa que el Gobierno pueda tener una mirada de políticas públicas 

distintas, que pueda tener una visión integradora hacia la sociedad y una verdadera 

descentralización, reconociendo que a la región solo llega un 15% de los dineros del Fisco. 

Finalmente menciona que el Estado de Chile debiera tener una mejor mirada hacia el 

turismo como crear un ministerio del turismo para que este país tenga un mayor desarrollo. 

 

El señor, don Emilio Boccazzi Campos  recalca que el día sábado 26 de mayo se realizará 

una actividad a las 15:00 horas, en el Instituto Superior del Comercio, donde la ciudadanía 

será  convocada para entregar sus aportes a la construcción de este plan. 

 

La Gobernadora Provincial de Magallanes, señora Paola Fernández, invita al Concejo 

Municipal a participar en la actividad convocada para el sábado 26 de abril en el Instituto 

Superior del Comercio, donde la comuna tendrá la oportunidad de plantear todas sus 

inquietudes. Añade que este evento se enfocará en la priorización de las materias de los 

seis ejes temáticos y las propuestas de solución asociadas. Indica que para encontrar  

soluciones es necesario contar con el gobierno central por recursos, gestión y voluntad.   
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Continúa manifestando que no se trata que el gobierrno central esté exigiendo un plan,  

sino que el desafío es definirlo como región. Agrega que no es una lista de proyectos que 

saldrá de la región, sino que pueden ser grandes iniciativas como modificaciones 

legislativas o constitucionales, que deben concesuarse entre todos. 

 

Respondiendo a lo planteado por el concejal Aguilante, respecto de la relación entre 

encuentros comunales y provinciales, señala que por la envergadura del encuentro en 

Punta Arenas, en concenso entre el señor Intendente y el señor Alcalde, se decidió hacer 

una jornada que fuera comunal e invitar a alcaldes y concejales de las comunas de 

Magallanes, pero que el encuentro considera la participación no solo de autoridades sino 

de toda la comunidad. 

 

En cuanto a consulta del concejal señor Mancilla, relacionada con la educación, señala 

que el gobierno tiene tres ejes importantes de reforma y ellos son:  educacional, tributación  

y modificaciones constitucionales. Expresa que cuando se elaboraron los ejes temáticos, se 

englobaron en un título y, por lo tanto, resultaba duplicar  una tarea que ya tiene asignada   

el Ministerio de Educación, motivo por el cual se incluyó como una materia más dentro del 

tema social. 

 

Respecto de las políticas públicas de integración consultada por el concejal señor Mimica, 

expresa que se pretenda abordar desde la temática de administración del territorio, 

aunque también de manera particular. Precisa que este tema será tratado en el seminario 

a efectuarse en la Universidad de Magallanes y reconoce que debe existir pertinencia en 

la transferencia de competencias a muchos servicios públicos. 

 

Interviene el señor Alcalde agradeciendo la participación de la señora Gobernadora y 

reitera la convocatoria para el día sábado. Sugiere refundir la mirada con el mundo 

municipal y su relación con los seis ejes mencionados. 

 

La señora Gobernadora agrega que el municipio debiera enviar al Gobierno Regional  un 

informe respecto de los temas prioritarios para incorporarlos a los insumos y además 

menciona que dentro de los 100 primeros días está contemplada la incorporación de 

ocho especialistas de la salud a la región de Magallanes. 

 

El concejal señor José Aguilante consulta si luego de terminado el proceso tendrán los 

señores concejales acceso a la información, respondiendo la señora Gobernadora que se 

ha definido un cronograma para que luego de recogidas las ideas de la ciudadanía se 

haga un proceso de validación, que se lleva a cabo con la ciudadanía  y a la vez con el 

Consejo Regional. 

 

Interviene el concejal señor  Juan José Arcos, manifestando su preocupación por contar 

con la información que se recoja de la jornada del día sábado 26 de mayo, ya que para 

esa fecha muchos concejales no se encontrarán en la ciudad ya que viajarán a  la ciudad 

de Valparaíso. 

 

El señor Alcalde señala que ha dejado instrucción para que el Administrador Municipal 

tenga  la información que requieran los concejales. Seguidamente agradece a la señora 

Gobernadora por su exposición ante el Concejo Municipal. 

 

(Se establece un receso por tres minutos). 

 

3. RENDICION FAGEM 2013 

 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi hace introducción al tema  y cede la palabra a don 

Gonzalo Pumarino, Director de Planeamiento de la Corporación Municipal de Punta 

Arenas. 
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Interviene don Gonzalo Pumarino, quien señala que han sido cuatro iniciativas ejecutadas 

en el FAGEM 2013. Menciona los honorarios del arquitecto don Sergio Alarcón quien ha 

cumplido funciones en la Dirección de Obras y, en la segunda iniciativa, relacionada con 

desvinculaciones voluntarias, se refiere al detalle de los montos cancelados. 

 

Interviene el concejal señor Juan José Arcos, indicando que en el primer ítem figura una 

indemnización por $19.000.000.-, por cuatro años de servicio, lo que le parece un error. Al 

respecto, el señor Pumarino ratifica que efectivamente se trata de un error de digitación y 

que posteriormente hará llegar la corrección. 

 

Continúa el señor Pumarino refiriéndose a la tercera iniciativa, relacionada con seguro de 

invalidez y sobrevivencia que alcanza alrededor de $140.000.000.-, correspondiendo al 

pago del año 2013 y principios del año 2014. En cuanto a la cuarta iniciativa, indica que  

corresponde a  la licencia de funcionamiento del programa “Mateo Net”, implementado 

en todos los establecimientos de la Corporación Municipal y que se trata de una 

plataforma que permite llevar registros de asistencia de alumnos, manejos de notas y una 

serie de bases de datos.  

 

Continúa manifestando que la importancia de entregar estos informes radica en que  

permite anticiparse a  los plazos para rendir los recursos que establece el Ministerio de 

Educación, ya que ello facilita realizar gestiones para obtener nuevos recursos para el 

funcionamiento de la Corporación Municipal. 

 

El concejal señor Juan José Arcos manifiesta su preocupación respecto a las deficiencias 

presentadas en pasillos de la escuela de Isla Dawson, por lo que consulta al señor 

Pumarino si ese tema se ha solucionado. Se refiere, también, al estacionamiento en la 

escuela del sector Río de los Ciervos, donde los buses de transporte escolar quedan 

atascados, por lo que solicitó pudieran llevar ripio antes de la llegada del invierno. 

 

Sobre lo planteado, el señor Pumarino responde que hay un equipo de la Corporación 

Municipal que el día 24 de abril de 2014 se dirigirá al colegio en Puerto Harris, Isla Dawson, 

para dar solución a la brevedad. 

 

Interviene el concejal señor José Aguilante refiriéndose al desglose de los cinco meses de 

contrato del arquitecto Sergio Alarcón y consulta  si existe un denominador común en la 

elaboración de proyectos, de ampliación, de planos, etc. Consulta si el trabajo es parte de  

un proceso que se venía desarrollando, si ya concluyó, quién se hace cargo del proceso si 

en enero del año 2004 cesaron las funciones y ya se le ha cancelado, quién responde por 

las observaciones hechas por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo al  

proyecto ampliación en Río Seco y consultorio Mateo Bencur. 

 

Al respecto, el señor Pumarino señala que el arquitecto don  Sergio Alarcón ha continuado 

trabajando y que hasta enero del año 2014  se le canceló con recursos de Fagem, en 

tanto a partir de febrero  se le paga con recursos propios porque hay intervenciones y 

mejoramientos en todos los establecimientos educacionales con recursos ministeriales y 

otros que se han gestionado, teniendo muchos de estos proyectos plazos para su 

ejecución. 

 

El concejal señor Julián Mancilla, respecto del proyecto de ampliación del edificio de la 

Corporación Municipal, expresa que encontrándose muy cercana la desmunicipalización 

de la educación, tiene aprehensiones respecto de la prioridad de tal proyecto. 

 

Respecto de los montos de indemnización a profesores, señala que hay montos bastante 

atractivos que están por sobre la ley, añadiendo que la ley 20.501, que habla del  retiro de 

los docentes, entregaba hasta $20.000.000.- por 44 horas.  Indica que considera injustas las 

diferencias en igualdad de condiciones ya que no todos se acogen a esta ley  por cuanto 

algunos  reciben montos superiores a lo estipulado. Agrega que la Ley  20.501 terminó su 
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vigencia el 31 de diciembre de 2013, por lo que estima que también han terminado las 

desvinculaciones. 

 

Interviene el señor Alcalde, indicando que desconoce el por qué de las diferencias de los 

montos y que podría depender del monto de la renta de cada docente. Precisa que en 

todos los casos, la Corporación Municipal ha tratado de mejorar los guarismos que la ley 

impone y los montos son producto de acuerdos entre el Colegio de Profesores y el 

Ministerio de Educación. 

 

Respecto de las tareas del arquitecto señor Alarcón, propone que en la próxima sesión 

don Paulino Arellano haga una exposición respecto de las obras realizadas a la fecha en 

todos los colegios, la mantención de los 35 establecimientos educacionales y los desafíos 

que quedan. Manifiesta que como municipio asumirá  el compromiso con la educación 

hasta el último día, lo que implica asumir costos, responsabilidades y proyectos. Precisa 

que el desafío ante una posible desmunicipalización es entregar no solo edificios sino 

también el máximo posible de matrícula. Finalmente reitera que se considere convocar a 

don Paulino Arellano con su equipo de trabajo, para exponer ante el Concejo Municipal. 

 

Interviene el concejal señor José Aguilante, refiriéndose al monto legal para 

indemnizaciones, señalando que según lo indicado por el señor Pumarino, ha existido un 

aumento de costos. Al respecto consulta cómo asumirán esa responsabilidad para efectos 

de rendiciones y cuál será el porcentaje, ya que ha habido una decisión discrecional. 

Reitera su preocupación por el resguardo de los aspectos legales. 

 

El señor Pumarino responde que existen distintos mecanismos de desvinculación y que 

cada persona viene con un monto asignado. Menciona el caso de desvinculaciones 

voluntarias que no están afectas a la Ley 20.501, sino que prima la adopción de un 

acuerdo. Manifiesta que no hay ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la rendición y que 

antes de tomar determinaciones se hacen las consultas pertinentes al Ministerio de 

Educación. Señala que debiese establecerse un criterio hacia delante, lo que se establece 

por años de servicio más uno o dos meses de trabajo. Finalmente se refiere al malestar de 

los profesores que han sido desvinculados en forma sorpresiva habiendo servido a la 

educación por toda una vida, con los que se está tratando de llegar a un acuerdo por un 

plazo mayor para que los docentes puedan organizarse en sus compromisos. 

  

El señor Alcalde somete a consideración del Concejo Municipal la rendición del Fagem 

2013, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº632 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la rendición de cuenta proyecto FONDO DE APOYO AL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACION 2013, presentada por la 

Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, por 

un total de $265.188.724.- (Doscientos sesenta y cinco millones ciento ochenta y ocho mil 

setecientos veinticuatro pesos. 

ANT.: 1419  

 

Seguidamente, a proposición del señor Alcalde, se adopta el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº633 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  

 

 

4. MODIFICACION METAS AÑO 2014 

 

Cedida la palabra el concejal señor Juan José Arcos, da a conocer y explica las dos 

propuestas de modificación de metas presentadas por el comité técnico municipal. El 
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señor Alcalde procede a someter al pronunciamiento del Concejo Municipal tales 

propuestas de modificación, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº634 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba modificar el Acuerdo Nº467 adoptado en Sesión Nº38 Ordinaria de 13 

de diciembre del 2013, que aprueba las Metas y Líneas de Acción para el año 2014, 

correspondientes al Programa de Mejoramiento de la Gestión año 2014, en el sentido de 

modificar las Metas que a continuación se indican, correspondientes a la Dirección de 

Administración y Finanzas y Dirección de Aseo, Ornato y Control de Contratos: 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

DONDE DICE: 

Nº Prioridad  % OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

Nº 

Meta 

META  INDICADOR VERIFICADOR 

1 Alta 

 

30 Prestar un servicio de 

calidad dando 

satisfacción a los 

usuarios de la 

Municipalidad 

1 Efectuar atención extraordinaria de 

renovación de permisos de 

circulación, en a lo menos, seis (6) 

empresas u organizaciones de la 

Comuna 

Nº de 

atenciones 

efectuadas 

Informe a la 

Administración 

y Alcalde de 

cada atención 

y testimonio 

gráfico  

REEMPLAZAR POR : 

Nº Prioridad  % OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

Nº 

Meta 

META  INDICADOR VERIFICADOR 

1 Alta  

 

30 Prestar un servicio de 

calidad dando 

satisfacción a los 

usuarios de la 

Municipalidad 

1 Efectuar atención extraordinaria  

para la recaudación de Ingresos 

por concepto  de renovación de 

permisos de circulación, en a lo 

menos, seis (6) empresas u 

organizaciones de la Comuna’ 

Nº de 

atenciones 

efectuadas 

Informe a la 

Administración 

y Alcalde de 

cada atención 

y testimonio 

gráfico  

 

DIRECCION DE ASEO, ORNATO Y CONTROL DE CONTRATOS 

DONDE DICE: 

Nº Prioridad  % OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

Nº 

Met

a 

META  INDICADO

R 

VERIFICADO

R 

2 Media 

 

1

5 

Incrementar la 

presencia de la 

Municipalidad en los 

barrios 

1 Entregar mil (1500) bolsas reutilizables en 

el año, distribuidas entre establecimientos 

educacionales y Unidades Vecinales de 

la Comuna 

Cantidad 

de bolsas 

entregadas 

en el año 

Acta de 

entrega 

firmada por los 

receptores de 

las bolsas  

REEMPLAZAR POR : 

Nº Prioridad  % OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

Nº 

Met

a 

META  INDICADO

R 

VERIFICADO

R 

2 Media 

 

1

5 

Incrementar la 

presencia de la 

Municipalidad en los 

barrios 

1 Entregar mil quinientas (1500) bolsas 

reutilizables en el año, distribuidas entre 

establecimientos educacionales y 

Unidades Vecinales de la Comuna 

Cantidad de 

bolsas 

entregadas 

en el año 

Acta de 

entrega 

firmada por los 

receptores de 

las bolsas  

ANT.:  1432 

 

 

5. METAS 2014 Y CORRESPONDENCIA CON PLADECO Y PRESUPUESTO 
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El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, da lectura a los certificados Nº 4 y Nº 31 de 

Secretaría de Planificación Comunal y Dirección Finanzas, respectivamente, ambos de 

fecha 17 de abril de 2014 y solicita a don Gerardo Cárdenas Villalobos, encargado de 

Recursos Humanos, exponer al respecto. 

 

El señor Cárdenas señala que en enero de 2014 se publicó la Ley 20.723 que modifica la 

Ley 19.803, que establece el programa de mejoramiento de incentivos de los funcionarios 

municipales y busca homologar dichos incentivos en el sector público. Agrega que tal 

norma establece algunas modificaciones que deben reflejarse en el reglamento municipal 

que regula la aplicación del sistema y, además, establece un punto referido a la 

intervención del Concejo Municipal, que luego de transcurridos los 90 días debe 

pronunciarse respecto de la correspondencia de las metas con el Plan de Desarrollo 

Comunal y con el presupuesto. Añade que atendiendo las competencias de cada una de 

las direcciones, se solicitó una certificación por parte de la Secretaría Comunal de 

Planificación, que de cuenta de la correspondencia con el Plan de Desarrollo Comunal, 

en tanto a la Dirección de Finanzas, certificar dicha correspondencia con el presupuesto 

municipal. 

 

Interviene el señor Alcalde agregando que la finalidad es aprobar en base a los 

certificados mencionados por el señor Cárdenas. 

 

El concejal señor Juan José Arcos señala que ello es una de las nuevas facultades 

entregadas al Concejo Municipal. En consideración a ello, propone modificar el orden de 

la  votación y sancionar en primer término el punto Nº 6 aprobando la modificación al 

reglamento y acto seguido, aprobar las metas y su correspondencia. 

 

El Alcalde, don Emilio Boccazzi  sugiere, en consecuencia, votar la modificación al 

reglamento municipal que regula el sistema de incentivos establecidos en la Ley Nº19.803  

incorporando las variables de certificación por parte de la Secretaría de Planificación y la 

Dirección de Administración y Finanzas. 

 

El concejal señor Juan José Arcos da lectura a letra C del artículo 2º del reglamento del 

acta Nº 2 del Comité Técnico, en bases a modificaciones contenidas en la Ley Nº20.723. 

 

El señor Alcalde solicita la anuencia del concejo para  proceder a la votación respecto del 

Acta Nº 2  validada por el Comité Técnico respectivo. 

 

Acuerdo Nº635 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba modificar el Acuerdo Nº589 adoptado en Sesión Nº77 Extraordinaria de 

04 de junio del 2002, que aprueba el “Reglamento Municipal que regulará la Aplicación del 

Sistema de Incentivos establecidos en la Ley 19.803”, en el sentido de ampliar los artículos 

que se indican a continuación, de conformidad a los establecido en la Ley 20.723: 

 

I.  PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

Agregar al artículo 

2º 

c) Un componente base, a que se refiere el artículo 9º bis de la Ley 

20.723 

Incorporar en el 

artículo 5º  

El Concejo al aprobar el mencionado programa deberá considerar 

la debida correspondencia que éste tenga  con el plan comunal de 

desarrollo y el presupuesto municipal 

ANT.: 1432 

 

 

Acto seguido y conforme a la propuesta, se somete a votación los certificados Nº 4 y Nº 31  

de la Secretaria Comunal de Planificación y Dirección de Administración y Finanzas. 
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Acuerdo Nº636 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueban los certificados Nº4 y Nº31 ambos de fecha 17 de abril de 2014, 

extendido por el Director de Secretaria Comunal de Planificación y la Directora de 

Administración y Finanzas, respectivamente, mediante los cuales se certifica que el 

Programa Anual de Metas de Mejoramiento de la Gestión Municipal 2014 tiene 

correspondencia con el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) y el presupuesto municipal 

vigente, ello de conformidad a lo establecido en la Ley 20.723.- 

ANT.: 1432 

 

 

6. AMPLIACION REGLAMENTO MUNICIPAL QUE REGULA APLICACION DEL SISTEMA DE 

INCENTIVOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 19.803 

 

Acuerdo respectivo a esta  materia, fue adoptado en el punto anterior conforme a 

proposición de Concejal señor Arcos.  

 

7. SUBVENCIONES 

 

El señor Alcalde cede la palabra al concejal don David Romo, Presidente de la Comisión 

Social del Concejo Municipal, para que exponga respecto de las subvenciones. 

 

El concejal y Presidente de la Comisión Social, señor David Romo Garrido, señala que 

luego del desarrollo de la comisión social sostenida  el día lunes 21 de abril, se ha resuelto 

disminuir el monto a entregar, a fin de beneficiar a más organizaciones sociales con esta 

subvención. Seguidamente da lectura a nómina  solicitudes de subvención, expresando 

que luego de un análisis se logra apoyar más organizaciones que en el año 2013. 

 

Concluye señalando que los recursos alcanzaron a una totalidad de $9.913.000.-, 

quedando un excedente de $24.793.000 para próximas subvenciones. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero manifiesta que reducir los montos de las 

subvenciones para apoyar una mayor cantidad de organizaciones no es la solución 

porque de lo contrario tendrían que aconsejar a las agrupaciones que tienen mayor 

necesidad,  aumentar sus parámetros de solicitud de recursos. Consulta cuál será el criterio  

para seguir subvencionando, cómo se entregarán los recursos y qué se pretende buscar 

con ello, más allá de entregar limosnas o grandes sumas de dinero. 

 

El concejal señor Juan José Arcos expresa que las agrupaciones existen porque el Estado 

no puede darle solución a las problemáticas de la comunidad y los recursos son realmente 

limitados, no contándose con el suficiente presupuesto para ayudar a todos. Reitera que 

todas las actividades que se han visto en las comisiones son propuestas y solicitudes de 

personas muy loables, de muchos dirigentes que no reciben ningún ingreso  por servir a la 

comunidad. Considera que esta responsabilidad le correspondería asumirla al Estado y 

como concejales deberían apoyar a estas organizaciones, por lo que desde su 

perspectiva vota a favor. 

 

Interviene el concejal señor José Aguilante señalando que el reglamento de subvenciones 

ha sido transgredido precisamente por el mismo Concejo Municipal y que lo establecido 

en tal reglamento debería cumplirse, como el caso de agrupaciones que aparecen 

pendientes  como otras que fueron rechazadas porque han solicitado beneficios  en dos 

años consecutivos, fondos que de acuerdo al reglamento no se deberían entregar.  Indica 

que se utilizó el criterio de dejar pendientes estas solicitudes con la posibilidad de 

declararlas como actividades de interés municipal. Continúa manifestando que el tema 

de subvenciones se ha ido distorsionando, incluso dentro de la competencia que tiene el 

municipio mediante el programa de Apoyo a Iniciativas Comunitarias (PAIC),  ya que las 

organizaciones que participan de este último, tienen una serie de dificultades y en cambio 

las subvenciones son una alternativa mucho más fácil.  Expresa que se debe garantizar la 

ecuanimidad en el acceso de las organizaciones a fondos públicos. Manifiesta que el 
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sentido de las subvenciones es resolver las urgencias y para lo otro están los proyectos 

PAIC.  Cuestiona el proceso que debiera dar garantía de ecuanimidad y lo que se debiera 

definir par el año 2014, ya que a su juicio la subvención se está transformando en un 

instrumento de asistencialismo y se está mal acostumbrando a las organizaciones, quienes 

quitan la oportunidad de apoyar a otras. Finalmente, propone que se aprueben los 

proyectos ya analizados y los próximos sean evaluados con la totalidad de los concejales,  

aclarando que la reducción de montos  con un margen considerable dará la oportunidad 

de brindar apoyo a muchas otras entidades. 

 

En relación al mismo punto, el concejal señor Andro Mimica reitera que a pesar de no 

haber asistido a la comisión anterior, su voto es a favor, pero enfatiza que plantea otra 

cosa y critica el proceso ya que reconoce que cada vez que el Estado no logre dar 

soluciones a la ciudadanía, significará que las organizaciones tengan que acudir al 

municipio.  

 

El concejal señor Juan José Arcos manifiesta que los concejales estuvieron en contra de 

elaborar un reglamento y primó el criterio de la concejala Claudia Barrientos,  al decir que 

no era lógico seguir poniendo restricciones cuando hay situaciones de emergencia, lo que 

implica creer en las personas para poder priorizar aquellas situaciones. 

 

El señor Alcalde, manifiesta estar de acuerdo con lo dicho por el concejal Aguilante.  Se 

refiere a la solicitud de la junta vecinal “Los Navegantes” - cuya presidenta se encuentra 

presente en la sala – que han tenido un perjuicio ocasionado por el Estado, por acción u 

omisión, habiendo recibido un inmueble de buena calidad a través del Ministerio de la 

Vivienda y lo que piden es la implementación. Propone incorporar más recursos a los 

proyectos PAIC para generar una acción más amplia.   

 

Finalmente, en cuanto a las subvenciones, sugiere determinar estas para casos de 

emergencia.  Propone deliberar la aprobación de las 15 solicitudes de subvención. 

 

El concejal y Presidente de la Comisión Social, don David Romo, agrega que quedaron 

pendientes algunas solicitudes de subvención correspondientes a organizaciones  

beneficiadas en el año 2013.  Solicita al señor Alcalde poder realizar una reunión de 

Comisión Social el próximo día jueves, a fin de evaluar tales solicitudes y añadir las que 

pudieran llegar.  Menciona a la organización denominada  “Arevol”, cuyo problema está 

relacionado con la  sede que están arrendando. 

 

El señor Alcalde indica que el caso planteado se derivó a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, desde donde se está proporcionando apoyo. 

 

Interviene el concejal señor José Aguilante, señalando que existe una agrupación 

folklórica que está solicitando  pasajes y reitera que el tema de la subvención es un aporte 

adicional, por lo que no es obligación cubrir el 100% de los costos. 

 

El señor Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo Municipal respecto de la 

propuesta de subvención a 15 organizaciones, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº637 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a las organizaciones detalladas a 

continuación, por los montos y para los fines que se indican: 

 

NOMBRE DE LA ORGANIZACION RUT DESTINO SUBVENCION MONTOS 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL, CULTURAL 

Y RECREATIVO ESCOLAR  MANUEL 

BULNES PRIETO 

74.005.800-2 

PAGO DE ARBITRAJES, ALOJAMIENTOS, 

TRANSPORTE E IMPLEMENTACION, TROFEOS Y 

MEDALLA 

 800.000 

JUNTA DE VECINOS Nº52, LOS 

NAVEGANTES 
65.033.178-8 

ADQUISICION DE 100 SILLAS, 6 MESAS Y 2 

SILLAS ESCRITORIO PARA SEDE SOCIAL 
 800.000 
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AGRUPACION SOCIAL RENACER 

65.052.322-9 

ARRIENDO POR TRES MESES, INSTRUMENTOS 

MUSICALES Y AMPLIFICACION, HORAS DE 

ASESORIA, CLASES Y TALLERES PROFESORES, 

INSUMOS PARA CLASES, ALIMENTOS PARA 

NIÑOS, ETC. 

 750.000 

CONJUNTO FLOCLORICO LOS 

DEDALES DE ORO 65.162.210-7 

ADQUISICION GUITARRAS, TECLADO, ATRILES, 

CHAQUETAS DE HUASO, PANTALONES DE 

HUASO Y VESTIDOS DE CHINA 

 1.000.000 

AGUPACION DE PERSONAS MAYORES 

"PLUMAS LITERARIAS" 
65.004.137-2 

ADQUISICION DE PROYECTOR, NOTEBOOK E 

IMPRESORA. 
 420.000 

CORP. DE TRIPULANTES JUBILADOS Y 

MONTEPIADOS DE LA MARINA 

MERCANTE NACIONAL, TRIOMAR 

71.607.100-6 

ADQUISICION DE 2 NOTEBOOKS, IMPRESORA, 

COMPUTADOR, RESMAS DE PAPEL, 

CARTULINAS Y TINTAS IMPRESORA. 

 500.000 

AGRUPACION LITERARIA A. MAYOR 

AMANTES DE LAS LETRAS 
65.617.640-7 

IMPRESORA, TINTA, RESMAS PAPEL OFICIO Y 

CARTA, MAQUINA FOTOGRAFICA,  NOTEBOOK,  

DATA SHOW CON TELON  Y ARTICULOS DE 

ESCRITORIO. 

 500.000 

AGRUPACION PENSIONADOS Y 

MONTEPIADOS DE PUNTA ARENAS 65.048.615-3 

TINTAS PARA IMPRESORAS, TONNERS 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SILLAS, 

MICROONDAS Y HERVIDOR DE 5 LTS. 

 543.000 

CLUB SELECTIVO VANESSA 

MIHOVILOVIC BONARDI 
65.000.881-2 

COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y 

ARRIENDO DE GIMNASIO 
 700.000 

CENTRO DE CAPACITACION 

PRIMAVERA 
73.503.900-8 

ADQUIRIR VELO BORDADO, CORTINAS 

GRUESAS, BISTRECH 
 400.000 

CLUB ADULTO MAYOR RENACER 

74.114.000-4 

ADQUIRIR KIT MUEBLE LAVAPLATOS, COCINA 

MAGALLANICA, CERAMICAS, FRAGUE, BEKRON, 

CAÑOS Y CAMPANA 

 500.000 

CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y 

AMISTAD 
65.075.930-3 

ADQUISICION DE TELAS 
 500.000 

CLUB BALONMANO PUNTA ARENAS 65.018.474-2 ADQUISICION 32 PASAJES AEREOS  1.750.000 

JUNTA DE VECINOS Nº 36, EL 

PINGÜINO 
72.397.400-3 

ADQUISCION DE ESTUFA  Y MATERIALES PARA 

ELABORACION DE CABALLETES Y TABLEROS. 
 600.000 

CLUB ADULTOS MAYORES SANTA 

ISABEL 
65.952.150-4 

ADQUISICION DE LOZA Y OTROS UTENSILIOS DE 

COCINA 
 150.000 

ANT.: 1468 

 

 

8. PROYECTOS PAIC 

 

El señor Alcalde don Emilio Boccazzi Campos, hace una introducción al tema  y cede la 

palabra al concejal señor David Romo, agregando que ante cualquier duda se puede 

consultar  a la funcionaria señora Yanet Orellana, que se encuentra presente en la sala. 

 

El Presidente de la Comisión Social, concejal señor David Romo Garrido, precisa que son 36 

los proyectos aprobados y  muy bien evaluados en la reunión de Comisión Social realizada 

el pasado 21 de abril, oportunidad en la que expuso la profesional de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, señora Yanet Orellana. Se refeire a los acuerdos que se deberían 

adoptar, entre ellos el traspaso de fondos entre temáticas y procede a dar lectura al 

detalle de proyectos. 

 

Al respecto, el concejal señor Juan José Arcos considera conveniente pedir alguna contra 

prestación a organizaciones de tipo cultural o deportivo, como ser alguna actuación 

gratuita para la comunidad. 



L. Municipalidad de Punta Arenas 

                      Plaza Muñoz Gamero Nº 745 

Punta Arenas – Chile 

Secretaría Municipal 

 

 

 

EBC/JCc/atv  
   

 

13 

 

El señor Alcalde responde que dentro del proyecto se oferta una acción comunitaria de 

impacto ciudadano. 

 

Se produce un diálogo entre concejales. 

 

El señor Alcalde, propone aprobar el traspaso de fondos a la línea de mejoramiento de 

vivienda,  antes de aprobar los proyectos propiamente tal. Efectuada la votación, se 

adopta el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº638 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se autoriza la redistribución de los fondos del Programa de Apoyo a Iniciativas 

Comunitarias P.A.I.C., año 2014, en el sentido de traspasar los recursos desde las temáticas 

que se detallan a la temática MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, conforme al siguiente detalle: 

 

TEMATICA MONTO 

NUEVAS TECNOLOGÍAS $8.000.000.- 

CULTURA E IDENTIDAD TERRITORIAL $16.953.699.- 

PROMOCION ESTILOS DE VIDA SALUDABLE $22.634.137.- 

 

ANT.: 1498 

 

El señor Alcalde solicita a los señores concejales su aprobación para prorrogar la sesión por 

otros 30 minutos, arribándose al siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº639 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba, por segunda oportunidad, la prórroga de la sesión por un lapso de 

30 minutos, conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento 

del Concejo Municipal de Punta Arenas. 

 

El Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, propone dar lectura al listado de proyectos para 

su sanción y solicita al Director de Desarrollo Comunitario realizar las gestiones para que en 

la primera semana de mayo se haga entrega de los recursos por proyectos PAIC y 

subvenciones 

 

El concejal señor David Romo da lectura a la nómina de proyectos a aprobar, luego de lo 

cual el concejal don José Aguilante reitera que uno de los acuerdos generales de la 

Comisión Social fue que en lo posible  se evalúe la distribución  de recursos, entendiendo 

que el mayor aporte PAIC es para mejoramiento de viviendas, aunque ello limita la 

posibilidad de entregar más fondos en otros ámbitos como lo social, cultural y deportivo.  

Manifiesta su preocupación por la poca postulación a otras temáticas por parte de las 

organizaciones, proponiendo que para el 2015 se reformulen los porcentajes.  Sugiere 

implementar  más actividades de promoción que de asistencialismo, que la comunidad 

produzca sus eventos, competencias, como también incorporar a las unidades 

involucradas con cada temática, tales como las unidades de deportes, eventos y gestión 

cultural, ya que ellos conocen a las instituciones  y pueden direccionar la focalización  y 

uso de los recursos. Finalmente sugiere analizar cómo mejorar el sistema de fiscalización y 

monitoreo, realizar un seguimiento para saber si los fondos entregados se están utilizando y 

verificar que se esté cumpliendo con lo tangible del proyecto. 

 

Sometida la aprobación de proyectos a la consideración de los señores concejales, se 

adopta el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº640 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba la ejecución de los proyectos presentados al Programa de Apoyo 

Iniciativas Comunitarias, P.A.I.C., año 2014, en las temáticas Mejoramiento de Vivienda; 
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Promoción Estilos de Vida Saludables; Cultura e Identidad Territorial y Nuevas Tecnologías, 

por un monto de $99.338.188.- (Noventa y nueve millones trescientos treinta y ocho mil 

ciento ochenta y ocho pesos), de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Nº 

INGRESO 

NOMBRE 

ORGANIZACIÓN 

NOMBRE 

PROYECTO 

RUT DE LA 

ORGANIZACIÓN 
TEMATICA 

APORTE 

PAIC 

80% 

1 

CLUB DE ADULTOS 

MAYORES ALEGRE 

DESPERTAR 

MEJORANDO NUESTRA 

VIVIENDA 

AUTOCONTRUCCION 

BARRIO DE 18 

SEPTIEMBRE 

65275080-K 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

$ 2.911.010 

2 
JUNTA DE VECINOS 

"12  DE OCTUBRE" 

UNIDOS CONSTRUIMOS 

COMUNIDAD 
72654300-3 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 
$ 4.960.098 

3 

AGRUPACION 

SOCIAL Y 

DEPORTIVA CINE 

ESTRELLA 

REVIVIENDO EL 

CICLISMO 
65048534-3 

PROMOCION DE 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 
$    777.600 

4 

CLUB DE ADULTOS 

MAYORES LAS 

MARGARITAS 

CONFECCION DE 

SABANAS Y CORTINAJES 

PARA NUESTRO HOGAR 

74113500-0 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 

$    752.352 

5 

CLUB DE ADULTOS 

MAYORES VIVIR Y 

CREAR 

CONOCIENDO LAS 

RIQUEZAS PRODUCTIVAS 

DE LA REGIÓN A TRAVÉS 

DE LA GASTRONOMÍA 

65651780-8 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 
$ 1.000.000 

6 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 19  SECTOR 

DOS,  EUSEBIO 

LILLO 

TODOS JUNTOS 

PODEMOS MEJORAR 

NUESTRA CALIDAD DE 

VIDA 

74006200-K 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 
$ 3.362.110 

7 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 1 GABRIELA 

MISTRAL 

CONTINUAMOS 

PROGRESANDO 65810520-5 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $ 2.316.039 

8 

CLUB DE ADULTOS 

MAYORES ASMAR 

POR UN BUEN DORMIR Y 

UNA BUENA MESA 65013413-3 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 

$    969.360 

9 

CENTRO DE 

MADRES LOS 

TREBOLES 

MEJORAMIENTO 

VIVIENDA"LOS 

TREBOLES" 

65860600-K 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $ 2.294.488 

10 

CENTRO DE 

FORMACION 

CAPACITACION 

SELKNAM 

MANITOS DE HADAS 

65076971-6 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 
$    962.824 

11 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 51 MONSEÑOR 

BORIC 

MI VIVIENDA MI MEJOR 

ORGULLO 73534100-6 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $ 4.510.102 

12 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 38 GENERAL 

DEL CANTO 

PROYECTO MARAVILLA 

73184700-2 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA $ 3.714.715 

13 

CENTRO DE 

MADRES MAURICIO 

BRAUN 

MAQUINAS PARA 

CONFECCIONAR 

TRABAJOS PARA 

NUESTRO HOGAR 

65063115-3 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 
$    682.800 

14 
JUNTA DE VECINOS 

Nº 14 

CRECIENDO EN 

COMUNIDAD VECINAL 
72303200-8 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 
$ 4.999.892 
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INDEPENDENCIA 

15 

CLUB DEPORTIVO 

SAN FELIPE 

RENOVANDONOS POR 

COMPLETO 73960400-1 

PROMOCION DE 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

$    788.263 

16 

AGRUPACION 

VIENTOS DE LA 

PATAGONIA 

LAS SOÑADORAS DE LA 

PATAGONIA 65957080-7 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 

$ 1.000.000 

17 

CLUB LAS AMIGAS 

CREADORAS 

LANAS, GENEROS Y 

OTROS MATERIALES 

PARA DISEÑAR Y 

TRABAJAR 

65008636-8 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 
$     999.965 

18 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 17 RENE 

SCHNEIDER 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 65054130-8 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA $ 5.000.000 

19 

JUNTA DE VECINOS 

Nº31 MIRAFLORES 

ALTO 

MEJOR CASA, MEJOR 

CALIDAD DE VIDA 71355400-6 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $  4.071.667 

20 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 5 GENERAL 

BULNES 

PREPARANDO Y 

MEJORANDO NUESTRAS 

VIVIENDAS, MEJORAMOS 

NUESTRA CALIDAD DE 

VIDA 

65273160-0 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

$ 5.000.000 

21 
AGRUPACION 

ÑANDU 

HAZ UN CAMBIO, MEJORA 

TU CALIDAD DE VIDA 
65832350-4 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 
$ 2.898.760 

22 

CORO ITALIANO RENOVACION DE 

VESTUARIO Y 

ACCESORIO PARA CORO 

ITALIANO 

65959390-4 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 
$    947.900 

23 

JUNTA DE VECINOS 

Nº41 VILLA LAS 

NIEVES 

DESARROLLO 

TECNOLOGICO 

COMUNITARIO 

71475600-1 

NUEVAS 

TECNOLOGIAS $ 1.000.000 

24 

CLUB DE ADULTOS 

MAYORES VIRGEN 

DE MONSERRAT 

MEJOR VIVIENDA, MEJOR 

VIDA PARA LOS ADULTOS 

MAYORES 

65023022-1 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA $ 2.938.854 

25 

JUNTA DE VECINOS  

AGUA FRESCA 2 - R 

JUNTO PODEMOS 

LOGRAR MEJORAR 

NUESTRAS VIDAS 

72151300-9 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $ 4.999.556 

26 

CENTRO DE 

MADRES PAULINA 

BORIC 

IMPLEMENTANDO 

NUESTROS HOGARES 73824800-7 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $ 2.284.606 

27 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 39 JOSE DE LOS 

SANTOS 

MARDONES 

MEJORANDO VIVIENDAS, 

MEJOR BIENESTAR PARA 

NUESTRAS FAMILIAS 
73876900-7 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 
$ 4.432.168 

28 

AGRUPACION SOR 

LUISA GATTI 

EL RINCON DE  COSER, 

PENSANDO SIEMPRE EN 

AYUDAR 

65063743-7 

CULTURA E 

IDENTIDAD 

TERRITORIAL 

$    731.100 

29 

CLUB DEPORTIVO 

MUNICIPAL 

IMPLEMENTACION SALA 

DE EJERCICIOS 74114100-0 

PROMOCION DE 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES 

$    800.000 

30 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 8 PLAYA NORTE 

SECTOR NORTE 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 65045385-9 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $ 4.996.013 
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31 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 10  BARRIO 

PRAT 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS  PARA 19 

FAMILIAS DEL BARRIO 

PRAT 

74058500-2 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 
$ 4.548.581 

32 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 3 MAURICIO 

BRAUN 

A PASOS DE LA 

TECNOLOGIA 72665000-4 

NUEVAS 

TECNOLOGIAS $ 1.000.000 

33 

AGRUPACION 

SUEÑO Y 

REALIDAD 

BUSCANDO VIVIR MEJOR 

65978690-7 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $ 2.812.442 

34 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 24 ROBERT FITZ 

ROY 

PREVENCION Y 

SEGURIDAD MEJORANDO 

LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS VECINOS DE LA 

POBL. ROBERT FITZ ROY 

65076357-2 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS 

$ 5.000.000 

35 

JUNTA DE VECINOS 

Nº 23 RIO DE LA 

MANO 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS, RIO DE LA 

MANO 

72106900-1 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA $ 4.508.698 

36 

JUNTA DE VECINOS 

BARRANCO 

AMARILLO R- 6 

MEJORANDO MI HOGAR 

MEJORANDO MI BARRIO 72283500-K 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDAS $ 4.366.225 

ANT.: 1498 

 

 

9. AUTORIZACION TRANSACCION 

 

El señor Alcalde expone el punto a tratar, en base al oficio Nº 30 del 11 de abril de 2014, de 

la Asesoría Jurídica Municipal. 

 

El concejal señor Juan José Arcos, solicita que el Director de Operaciones pueda informar 

si se retiraron focos de luminarias desde las dependencias de la maestranza, con el objeto 

de disminuir el costo de energía y si hay en el lugar zonas que han quedado muy oscuras. 

Además solicita se corrobore si en los turnos de noche se cuenta solo con una persona en 

la torre de vigilancia. 

 

El señor Alcalde encarga al Administrador Municipal ver el tema, pues el Director de 

Operaciones  se encuentra ausente. Solicita un informe al respecto y seguidamente se 

refiere a gestiones realizadas para un próximo remate de chatarra. Solicita al concejo 

pueda autorizar  la transacción extra judicial. 

 

El concejal señor Juan José Arcos reitera  su propuesta de instalación de cámaras  de 

vigilancia. 

 

El señor Alcalde indica que solicitará un plan de contingencia  para que las condiciones 

del corralón municipal mejoren progresivamente, procediendo a someter el punto a 

votación, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº641 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 extrajudicialmente, por la suma de $150.000.- (Ciento cincuenta mil pesos), con 

don SEBASTIAN NEGUE ULLOA, RUT: 18.209.379-3, en virtud de los daños ocasionados a 

vehículo de su propiedad, marca Proton, modelo 1.6 XL, placa patente NX.9475, que sufrió, 

mientras se encontraba aparcado en el corral Municipal, el robo de una radio CD, 

amplificador y subwofer y la destrucción de luneta, 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.:1364 
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10. PROGRAMA BARRIOS 

 

El señor Alcalde expone y explica los aspectos del Programa Barrios, precisando que recién 

se está en una etapa de postulación al llamado recientemente efectuado por el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo. 

 

Cedida la palabra, el Secretario Municipal (S) don Juan Cisterna, hace precisiones 

respectos de los acuerdos a adoptar. 

 

El concejal señor Juan José Arcos propone convocar a una reunión de Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura, invitando a los consejeros regionales, para analizar  proyectos 

macros como contar con medicos, realizar preuniversitarios gratuitos para estudiantes y 

construir plazas, los que se podrían implementar en barrios piloto como Archipiélago de 

Chiloé. 

 

Al respecto el señor Alcalde responde que ello se puede plantear como proyecto propio y 

construir las bases para que en el año 2015 se pueda hacer una primera intervención. 

Seguidamente solicita el pronunciamiento de los señores concejales, adoptándose el 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº642 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba, en el marco de la postulación al concurso 2014 del “Programa 

Quiero Mi Barrio, Programa Recuperación de Barrios” del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, considerar los siguientes compromisos para efectos de la postulación de los 

Barrios Seno Almirantazgo, General del Canto-La Concepción y Juan Pablo II: 

 
BARRIO SENO ALMIRANTAZGO 

1. Comprometer el aporte de 1.190 UF 
 
2. Compromiso de priorizar la implementación de lo siguiente: a) Oficina barrial Habilitada en el barrio; b) 

Designar contraparte técnica municipal; c) Instalar Mesa Técnica Comunal; y d) Contratar a lo menos 2 
profesionales con experiencia deseable de, a lo menos, 3 años en el área social y urbana.  

 
3. Compromiso de priorizar la gestión de la Obra de Confianza garantizando que el inicio de su ejecución será 

dentro de la Fase I del Programa.  
 
4. Comprometer la futura mantención de las obras que se llegaren a realizar en el polígono o barrio seleccionado. 
 
5. Comprometer, como esfuerzo municipal adicional, el aporte de 1 UF por vivienda, lo que corresponde a 238 UF. 
 

 
BARRIO GENERAL DEL CANTO-LA CONCEPCIÓN 

 
1. Comprometer el aporte de 1.290 UF 
 
2. Compromiso de priorizar la implementación de lo siguiente: a) Oficina barrial Habilitada en el barrio; b) 

Designar contraparte técnica municipal; c) Instalar Mesa Técnica Comunal; y d) Contratar a lo menos 2 
profesionales con experiencia deseable de, a lo menos, 3 años en el área social y urbana.  

 
3. Compromiso de priorizar la gestión de la Obra de Confianza garantizando que el inicio de su ejecución será 

dentro de la Fase I del Programa.  
 
4. Comprometer la futura mantención de las obras que se llegaren a realizar en el polígono o barrio seleccionado. 
 
5. Comprometer, como esfuerzo municipal adicional, el aporte de 1 UF por vivienda, lo que corresponde a 258 UF. 
 

 

BARRIO JUAN PABLO II 

1. Comprometer el aporte de 1.215 UF 
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2. Compromiso de priorizar la implementación de lo siguiente: a) Oficina barrial Habilitada en el barrio; b) 

Designar contraparte técnica municipal; c) Instalar Mesa Técnica Comunal; y d) Contratar a lo menos 2 
profesionales con experiencia deseable de, a lo menos, 3 años en el área social y urbana.  

 
3. Compromiso de priorizar la gestión de la Obra de Confianza garantizando que el inicio de su ejecución será 

dentro de la Fase I del Programa.  
 
4. Comprometer la futura mantención de las obras que se llegaren a realizar en el polígono o barrio seleccionado. 
 
5. Comprometer, como esfuerzo municipal adicional, el aporte de 1 UF por vivienda, lo que corresponde a 243 UF 
 

ANT.:1504 

 

 

11. VARIOS 

 

El concejal señor Vicente Karelovic argumenta que como municipio se invirtió en la 

compra de cámaras de vigilancia y días atrás se produjo un robo en una joyería céntrica, 

por lo que la Policía de Investigaciones solicitó a carabineros la cinta respectiva, 

descubriendo que ésta no había guardado las imágenes. Al respecto consulta si los 

equipos  son de mala calidad. 

 

El señor Alcalde responde que no todos los cruces de calles tienen cámaras y que hay 

algunos en que la cámara de vigilancia  puede capturar datos reconociendo que muchos 

son del eje de una calle. 

 

El concejal señor Juan José Arcos resalta que desde que están  ubicadas  las cámaras de 

vigilancia  en calle Errázuriz con Avenida España, han disminuido los delitos en el sector. 

 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, acogiendo la  observación del concejal 

señor Karelovic, solicita al Administrador Municipal preparar un oficio a carabineros 

solicitando antecedentes y en lo posible convocar al Mayor señor Gutiérrez, para que 

realice una exposición respecto de las cámaras de vigilancia. 

 

El concejal señor José Aguilante se refiere al fallecimiento del destacado educador 

magallánico, don Eliécer Bahamonde, asociándose a las condolencias y solidaridad con 

la familia  por la pérdida de este ciudadano de la comuna. 

 

Por otra parte, agradece colaboración  de las distintas entidades municipales en apoyo a 

los damnificados en ciudad de Valparaíso, lo que habla bien de la solidaridad de la 

región. 

 

En otra materia, propone buscar la forma para trabajar  en Comisión de Régimen Interior el 

reglamento del Concejo Municipal, a fin de incorporar los aspectos contenidos en la 

modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

Finalmente, solicita tener una exposición por parte de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, en relación con las modificaciones que se aplicarán a la Ficha de Protección 

Social. 

 

El  concejal señor Julián Mancilla señala que habiendo conversado con el Director de 

Aseo y Ornato, consultó por qué el día Viernes Santo, no siendo feriado irrenunciable, la 

empresa Servitrans no prestó el servicio de retiro de residuos domiciliarios, a lo que el señor 

Mario Almonacid respondió que es facultad del Director de Aseo y Ornato tomar tal 

decisión. En similar contexto, se refiere a la situación de Pampa Alegre, sector  donde no se 

están retirando los residuos o escombros. 
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En otro aspecto, manifiesta su molestia por las dificultades que se presentan para que los 

concejales puedan estacionar frente al edificio consistorial  y en otros lugares, por lo que 

sugiere al señor Alcalde actualizar el decreto y comunicar a la empresa para tener 

estacionamiento donde realicen gestiones. 

 

Por otro lado, se refiere a licitación de aseo de los consultorios, consultando si se hará 

licitación o se prorrogará el actual contrato. 

 

El señor Alcalde responde que hará las consultas pertinentes para recopilar mayores 

antecedentes. 

  

Finalmente, el concejal señor Mancilla manifiesta su preocupación por la situación 

acontecida  a dos profesoras que se desempeñan en el Liceo Sara Braun, caso que ha 

llegado hasta Inspección del Trabajo, pues son madres que tienen el derecho de alimentar 

a sus hijos. Indica que se ha solicitado al Director del establecimiento una extensión por 

cinco horas, cuya petición ha sido rechazada. Agrega que la situación la considera muy 

preocupante ya que de lo contrario las docentes tendrán que retirarse dentro de sus 

horarios de clases dejando a los alumnos sin actividad. Solicita al señor Alcalde encontrar 

una solución al caso. 

 

El señor Alcalde instruye al Administrador Municipal para que se encargue de lo planteado 

por el concejal señor Julián Mancilla. 

 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

 

Siendo las 17:51 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

Se deja constancia que en la presente sesión se entregó a los señores concejales los 

siguientes documentos y antecedentes: 

 

1.- Carpeta entregada por la Sra. Gobernadora Provincial de Magallanes, con 

antecedentes del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas. 

 

2.-  Anexo a la rendición del FAGEM 2013, entregado por la Corporación Municipal de 

Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor. 

 

3.- Informe de licitaciones correspondientes al periodo comprendido desde el 15 al 21 de 

abril de 2014.   

 

 

 

 

 

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