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ACTA SESIÓN Nº59 ORDINARIA, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2014, DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

       En Punta Arenas, a once días del mes de julio del dos mil catorce, siendo las 15:44 

horas, se da inicio a la Sesión Nº59 Ordinaria, del Honorable Concejo Municipal, presidida 

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

Concejales Juan José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José Aguilante 

Mansilla, Mario Pascual Prado, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero, David Romo 

Garrido y Danilo Villegas Minte. 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: Claudio Flores Flores, Administrador Municipal; Luis Antonio 

González Muñoz, Secretario Comunal de Planificación; Diana San Martín, funcionaria del 

Cementerio Municipal; Rodrigo Henríquez Narváez, Director Asesoría Jurídica Municipal; 

Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Mario Almonacid Maldonado, Director (S) 

de Aseo, Ornato y Control de Contratos; Luis Díaz Díaz, Director (S) de Control; Alex Saldivia 

Carrasco, Director (S) de Obras Municipales; Orieta Magna Veloso, Directora Desarrollo 

Económico Local; Claudio Oyarzo Paredes, Director de Bienestar; María Angélica Ulloa 

García, Directora de Administración y Finanzas; Sergio Oyarzo Álvarez, Director de Tránsito; 

patricia Jiménez Gallardo, Asesora Urbanista; Ricardo Barría Bustamante, Jefe del 

Departamento de Rentas y Patentes; Alejandro Avendaño, profesional de Alcaldía. 

 

Participan también, por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención 

al Menor, la Jefa del Área Salud, doña Gloria Pérez y el Asesor Jurídico, don Luis Monsalves; 

los funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Jessica Villarroel, Arturo Zúñiga, 

Clotilde Céspedes y Rodrigo Velásquez, equipo encabezado por su Directora Regional, 

Sra. Hina Carabantes Hernández. Además asisten Melisa Cárdenas y Rafael Vidal de la 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, y Eugenio Villarroel de la 

Consultora Arquing Ltda.  

 

 

PUNTOS DE TABLA 
 
 

1. EXPOSICIÓN PROYECTO "MEJORAMIENTO ESTÁNDAR URBANO PARQUE COSTANERA DEL 

ESTRECHO PUNTA ARENAS”: 

 

El Alcalde y Presidente del Concejo, señor Emilio Boccazzi Campos da inicio a la sesión 

saludando a los presentes y dando una especial bienvenida a la Directora del SERVIU, 

doña Hina Carabantes y al equipo que le acompaña, señalando que han sido invitados 

con el propósito de presentar al Concejo Municipal, el proyecto de mejoramiento del 

sector Costanera, proyecto que requiere ser sancionado para luego dar paso, en el 

mediano plazo, a las ejecución de las obras. Antes de dar paso a la exposición, expresa 

palabras de éxito y de buenos deseos a la Sra. Carabantes por el cargo que ocupa, así 

como también manifiesta un reconocimiento especial a los funcionarios que le 

acompañan y que han sido reintegrados al servicio. 

 

A continuación, la Sra. Carabantes agradece las palabras del Alcalde. Destaca la 

importancia de la vinculación municipio - SERVIU para el desarrollo de proyectos en la 

ciudad. Luego presenta a los profesionales de su servicio y de la Secretaría Regional 

Ministerial de Vivienda y Urbanismo que la acompañan.  En referencia al punto que les 

convoca, indica que el proyecto a presentar fue trabajado conjuntamente con el 

municipio y lo que se expondrá corresponde al proyecto final que debe ser sancionado 

por el Concejo, el cual considera una inversión estimada de 9.000 millones de pesos para 

el tramo de Avenida Costanera que va desde calle Club Hípico hasta el empalme con 

Avenida Bulnes, pero que se pretende ejecutar en 4 etapas. Respecto del financiamiento 
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de la obra, indica que la ejecución será compartida entre  FNDR y fondos del Ministerio de 

Vivienda.  

 

Para conocer mayores detalles del proyecto es cedida la palabra a don Eugenio Villarroel, 

representante de la consultora Patagonia Arquing Ltda., quien apoya su exposición con 

una presentación en formato power point que se adjunta a la presenta Acta. Parte 

resumiendo las actividades de participación desarrolladas durante la consultoría, 

precisando las observaciones y consideraciones relevantes que surgieron en el proceso. 

Luego expone los principales aspectos que considera el primer tramo del proyecto que 

comprende desde calle Club Hípico hasta calle José Velastegui. 

 
Presentado el tramo 1, surge la inquietud del señor Alcalde respecto a la ubicación del 

museo de sitio, pues en las imágenes no se distingue la línea de mar de la línea de borde, 

respondiendo el consultor que la ubicación es en la playa.  

 
Prosigue el señor Villarroel presentando el tramo 2 que comprende calles José Velastegui –

Enrique Abello – Costa Rica y el tramo 3 que va desde calle Costa Rica a calle Arturo 

Merino Benítez. En esta parte es consultado respecto de material que está considerado en 

las superficies, haciendo presente el señor Alcalde su preocupación en cuanto a que al 

menos donde se considera mayor circulación, permita un fácil desplazamiento y sea de 

accesibilidad universal. Al respecto, el señor Villarroel señala que el material considerado 

es árido visto, un hormigón lavado. 

          
El concejal señor Mario Pascual Prado comparte la preocupación del Alcalde 

particularmente por la superficie de la plaza de la Inclusión. En su opinión, estas deberían 

tener, y no lo ve en las imágenes, canales metálicos en V que son los que permiten que 

corran los bastones. 

 

El señor Villarroel indica que, si bien no se aprecia en las imágenes, el pavimento 

considerado es minvu táctil,  que es lo que la norma establece. Agrega que el canal 

metálico no resulta práctico dada las condiciones climáticas de la ciudad que lo deja 

inoperativo por ejemplo cuando escarcha. Por otro lado, consultado respecto de si fue 

considerada la opinión de las personas con discapacidad visual, señala que se analizará la 

forma de poder considerarlo, no obstante indica que además se contempla un pavimento 

de color amarillo que permite a quienes tienen poca visión seguir la huella del color.  

 
En otro aspecto, consultado por el concejal señor Juan José Arcos Srdanovic respecto de 

la permanencia o reubicación que tendrá el cronógrafo, responde el señor Villarroel que 

este mantendrá su actual ubicación y que ello no afecta la proyección vial.   

 

Finalmente, el señor Villarroel presenta los dos últimos tramos, el 4 que va desde Arturo 

Merino Benítez al Acceso Zona Franca y Tramo 5 que comprende Zona Franca – curva. 

      
El concejal señor José Aguilante Mansilla plantea observaciones respecto al mejoramiento 

de la iluminación en el sector de playa. Consulta también por el organismo responsable de 

la mantención de las obras, inquietud que es respondida en lo inmediato por el señor 

Alcalde, quien precisa que el mantenimiento estará a cargo de la Dirección de Aseo y 

Ornato. Finalmente, el Concejal consulta si está considerado generar algún sistema de 

advertencia o prevención vial para evitar las carreras automovilistas que se realizan en el 

sector.  

 

El señor Villarroel explica que la iluminación consta de 3 etapas, que se trabajó a nivel de 

una línea de iluminación completa y constante dentro de todo el recorrido a nivel de piso 

con iluminación lateral; en las plazas y en los nodos principales, la superficie o en el nivel 

superior se trabaja a través de iluminación a nivel medio a través de bolardos y en las 

líneas de circulación e hitos programáticos se consideran luminarias altas que cumplen 

con los parámetros de la eficiencia, es decir son luminarias LED y anti vandálicas. Explica 
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además que los muros de contención que resguardan los recorridos tienen iluminación 

precisamente hacia los recorridos y hacia la playa. Precisa que iluminar la  playa, el borde 

o el muelle genera problemas por ejemplo en la navegación porque luces muy fuertes 

hacen las veces de luces de faro. Respecto de la instalación de elementos que prevengan 

las carreras, señala que está considerada la instalación de lomos de toro que fueron 

consensuados con la Dirección de Tránsito, que respetan y cumplen la norma, es decir, 

tienen 7 cm. de altura, además de eso se contemplan las respectivas demarcaciones en 

piso, balizas, letreros y vallas peatonales.  

 
Interviene el señor Alcalde para hacer presente que los costos de operación y mantención 

son los que deben ser sancionados hoy y aprobados para que el proyecto continúe su 

camino, precisando que obras complementarias al proyecto deberán ser tratadas más 

adelante y que, por ejemplo, la instalación de resaltos más que lomos de toro, es materia 

que debe definirse con la Dirección de Tránsito, así como también otras alternativas de 

control de velocidad con soluciones como la instalación de arcos con sistemas de 

cámaras que es una idea de proyecto que se intentará financiar antes de algunas etapas 

del proyecto que hoy se expone. 

 
El concejal señor Andro Mimica Guerrero propone que se considere la instalación de foto 

radares y solicita reunión de comisión, en lo posible de turismo, para definir junto al Sr. Juan 

Luis Matassi su interés en instalar la réplica de la Nao Victoria en la remodelada Costanera.  

 
El señor Alcalde precisa que existe interés del escultor y que por eso se solicitó al Ministerio 

de Vivienda que considerara un espacio dentro del proyecto, no obstante, no ve 

inconveniente en coordinar un encuentro.  

 
El concejal Mimica además celebra que el proyecto considere ciclovías y que, 

principalmente, el camino lleve hasta la Universidad de Magallanes. Por otro lado, plantea 

su interés en que los basureros que se instalen dentro del espacio tengan incorporados 

ceniceros. Finalmente, destaca la obra señalando la importancia que el espacio tiene en 

el ámbito turístico, cultural, familiar y deportivo y lo necesario que es integrarlo al circuito 

turístico de la ciudad.  

 
El señor Alcalde encomienda a la Comisión de Turismo abordar en un proyecto específico 

lo anteriormente expuesto. 

 

Por su parte, el señor Villarroel explica que los basureros que considera el proyecto son los 

mismos utilizados en las últimas obras ejecutadas en la ciudad, es decir, son de fierro 

forjado.  

 
El concejal señor Mario Pascual Prado consulta si los prismáticos tendrán algún sistema de 

seguridad que permita resguardarlos de robos y daños. En otro aspecto señala que si bien 

hay gran interés de la ciudadanía en contar con espacios verdes, no se puede obviar que 

también hay preocupación por la arborización contemplada en las plazas, ello en 

atención a algunas opiniones ciudadanas que no están de acuerdo en la ubicación de 

elementos verticales que impidan la visualización del mar. Además, plantea sus dudas 

respecto al tipo de especies que el proyecto considera plantar y a la supervisión de un 

experto en el tema a objeto de que se cumplan las condiciones adecuadas de 

plantación. En su opinión, señala que deberían considerarse la plantación de arbustos de 

altura mediana.  

 

Respecto a la iluminación, solicita considerar, en la medida de lo posible, que los bolardos 

medianos no tengan las mismas características de los que están en Avenida Colón porque 

se critica que interfieren con el normal tránsito.   
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Respecto a los prismáticos, el señor Villarroel informa que estos tienen las mismas 

características que los instalados, por ejemplo, en el Cristo Redentor en Brasil, y que por lo 

tanto se está especificando el mismo tipo de instalación y cuidado del proceso de 

mantención. 

 

El concejal Pascual precisa que su consulta apunta al cuidado de los elementos y si hay 

alguna empresa en Chile a la cual se pueda recurrir en caso de la mantención y el costo 

que ello tendría.  

 
El señor Villarroel indica que dentro del proyecto se incorpora una ficha técnica del 

producto en la que se indica el proveedor y representante de la marca a nivel nacional, 

pero agrega que el cuidado es materia que va en la educación de las personas y por 

tanto se aleja de la misión, en este caso, de la consultora. Respecto a los árboles y 

especies que se incorporan dentro del proyecto, informa que para ello se documentaron 

a través de los distintos actores locales importantes que conocen sobre el tema, por 

ejemplo con gente del INIA y de la Dirección de Aseo y Ornato, por tanto se acogieron 

todas las recomendaciones al respecto, todo ello asociado al correspondiente plan de 

manejo y no sólo de las áreas verdes sino también de los pavimentos y equipamientos, 

tanto así que incluso esperan dejar dentro del presupuesto, como recomendación, la 

incorporación de un mobiliario adicional que se mantenga en reserva.  

 

Respecto de las especies arbóreas que se consideran en el proyecto, precisa que estas 

son coigüe, lenga y ñirre. 

 
A continuación y a solicitud del propio concejal señor Juan José Arcos Srdanovic, se deja 

constancia de su intervención, en los siguientes términos: “Quiero que quede constancia en 
acta de algunos detalles. Esta comisión que yo presido, la Comisión de Infraestructura tuvo que 
trabajar conjuntamente con el personal del SERVIU, con los señores concejales y también con el 
señor Alcalde, pero además a mí me interesa que quede constancia en acta de que no solamente 
este trabajo fue un trabajo a puertas cerradas, también estuvieron presentes nuestros directores 
de servicio de las más distintas áreas, trabajando y apoyando en este proyecto y  también tuvimos 
la participación de la Agrupación Patrimonio e Identidad Magallánica a la cual desde ya se le 
agradece y yo sugiero señor Alcalde incluso enviarle una nota de agradecimiento por intermedio 
de  su Presidente, el señor  Fernando Calcutta, quien nos aportó distintos profesionales, tuvimos 
al Premio Nacional de Arquitectura, el señor Pedro Kovacic presente  en esta mesa trabajando  y 
aportando ideas en este proyecto de la costanera, también estuvo el propio Fernando Calcutta, 
estuvo don Mateo Martinic Beros, Premio Nacional de Historia que también aportó sus 
conocimientos en este trabajo; también se escuchó a las personas que fueron anegadas por el 
aluvión, estuvo presente la presidenta del comité doña Marcela Baratelli y los presidentes de las 
juntas de vecinos respectivas y también estuvo presente el ingeniero hidráulico, señor Harambour 
que también nos dio a conocer algunos elementos relacionados a la posibilidad o no de 
inundabilidad del área y la conveniencia o no de hacer este proyecto y en definitiva este es un 
proyecto que fue consensuado con distintas áreas donde se escuchó a todos los estamentos que 
podrían tener alguna participación especialmente la Agrupación Patrimonio e Identidad 
Magallánica porque ellos fueron los primeros en hacer varios reparos al proyecto original que 
contemplaba muchos kioscos y mucha infraestructura que tapaba la visual del área marina y 
ellos estuvieron presentes en todas las comisiones y este proyecto fue consensuado. Solamente 
quiero que eso quede en acta porque hubo una amplia participación en esta sala de concejo, 
inclusive en las comisiones había una cantidad bastante alta de concejales, yo diría que en 
algunas llegamos a tener casi el pleno del concejo acá y la sala tal como la vemos hoy día, llena de 
personas, también se veía en las sesiones de comisiones entonces solamente que quede constancia 
de eso, que fue un proyecto ampliamente consensuado con distintos sectores y además señor 
Alcalde si es posible agradecerle tanto al arquitecto don Pedro Kovacic, hacerle llegar los 
agradecimientos como a la Agrupación Patrimonio e Identidad Magallánica, a la misma Marcela 
Baratelli, presidenta de los anegados y a los presidentes de junta de vecinos que colaboraron 
también en el diseño de este proyecto”  
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El señor Alcalde acoge la propuesta del Concejal Arcos en cuanto al envío de los 

agradecimientos.  

 

El concejal señor Julián Mancilla Pérez saluda al equipo del Servicio y Ministerio de 

Vivienda, en particular a la profesional Clotilde Céspedes. Respecto del proyecto y dado 

el alto costo de este, consulta el motivo por el cual el restaurant o café sólo está 

considerado en imágenes y no como infraestructura a desarrollar. Por otro lado lamenta 

que no haya sido considerada la instalación de una fuente de agua y pregunta las 

razones de aquella decisión. 

 

El señor Villarroel responde que la infraestructura a incorporar en el proyecto es 

considerada desde el punto de vista de proyección y no de ejecución inmediata porque 

en ello entran a participar privados y se desarrollan a través de otro tipo de fondos. En 

tanto, la falta de una fuente de agua se debe a que en ninguna de las consultas 

realizadas surgió aquella idea y que, por el contrario, siempre se destacó la importancia de 

resaltar el mar. 

     
Consultado respecto del plazo de ejecución de la obra, el señor Villarroel responde que 

eso lo desconoce.   

 

Interviene el señor Alcalde para señalar que ello dependerá de las etapas que 

comprende un proyecto de tales características, añadiendo que primero, y por eso se 

presenta a sanción en esta oportunidad, el Concejo debe aprobar el proyecto y los costos 

de operación y mantención.  

      

Agrega la Directora del SERVIU, señora Hina Carabantes, que el proyecto es prioridad 

presidencial porque incluye ciclo vías que es una de las medidas que pretende generar un 

nuevo modo de transporte en la ciudad, en tal sentido se estima que la etapa que llega 

hasta calle Chañarcillo, se ejecute dentro de los 3 siguientes años.  

 
El señor Alcalde agradece la exposición y la presencia de los funcionarios del Ministerio  y 

del Servicio de Vivienda. Agrega que corresponde sancionar lo expuesto para avanzar 

con los procesos. Antes de ello hace presente que el proyecto es perfectible y que existe 

la posibilidad de subsanar cualquier detalle durante sus etapas.  

 
Respecto de los costos que se deben sancionar, el señor Luis Antonio González, Secretario 

Comunal de Planificación, explica que estos corresponden a una estimación conforme a 

las partidas que entregó el consultor. Agrega que por tratarse de una obra nueva, los 

primeros años los niveles de mantenimiento son bajos y se descuenta el valor que se paga 

actualmente por el consumo de alumbrado público que viene de proyectos anteriores. 

 
En consecuencia, expuesto el proyecto y aclaradas las dudas, se determina el siguiente 

acuerdo:  

 
Acuerdo Nº731 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba el proyecto de arquitectura y especialidades denominado 

“Mejoramiento Estándar Urbano Parque Costanera del Estrecho, comuna de Punta Arenas”, 

Código BIP 30125312-0, presentado por la Consultora Arquitectura e Ingeniería Patagonia 

ARQUING Ltda., mandatado por SERVIU Regional, junto con los costos de operación y 

mantención respectivos de este proyecto, conforme al siguiente detalle:   

 

ITEM DENOMINACION COSTO ANUAL M$ 

1 Áreas verdes (incluye regadío, poda, corte de césped)  800.- 

2 Alumbrado público (incluye consumo y reposición) 2.800.- 

3 Pavimentos 600.- 
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4 Limpieza de aceras y calzadas 1.200.- 

5 Mantenimiento señalización turística 150.- 

6 Mantenimiento escaños y juegos infantiles 450.- 

7 Mantenimiento máquina de ejercicios 500.- 

 Total anual estimado 6.500.- 
ANT.: 2888 

 

Observación: Plano correspondiente archivado en Secretaría Comunal de Planificación. 

 

 

NOTA: Siendo las 16:45 horas se suspende la presente sesión, reanudándose a las 16:58 

horas. 

      
Reanudada la sesión, el señor Alcalde solicita la autorización del Concejo para extender la 

sesión por 30 minutos 

 
Acuerdo Nº732 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.   

 

 

2. MODIFICACIÓN DESTINO DE SUBVENCIÓN: 

 

Conforme a antecedentes tenidos a la vista por el Concejo, se somete a votación la 

modificación del destino de la subvención otorgada a Arevol Chile, lo que es aprobado 

en los siguientes términos;  

 

Acuerdo Nº733 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba modificar Acuerdo Nº662 adoptado por el Concejo Municipal en 

Sesión Nº54 Ordinaria de fecha 14 de mayo de 2014, mediante el cual se otorga 

subvención municipal, entre otros, a AGRUPACION RED REGIONAL DE VOLUNTARIOS DE 

CHILE, AREVOL CHILE, por un monto de $900.000.- (Novecientos mil pesos), en el sentido de 

alterar el destino de los recursos otorgados en los siguientes términos:   

 

DONDE DICE:  PAGO DE ARRIENDO POR TRES MESES, A PARTIR DE MAYO DE 2014. 

DEBE DECIR:  PAGO DE ARRIENDO A PARTIR DE MAYO DE 2014 Y GASTOS ASOCIADOS A TRASLADO E 

INSTALACIÓN DE CASA EN COMODATO, COMPRA E INSTALACIÓN  DE CORTINAS, COCINA Y 

ENSERES. 

ANT.: 219-2644 

 

 

3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

 
El Presidente de la Comisión Finanzas, concejal señor Vicente Karelovic, presenta 

modificación presupuestaria Nº39 que está en condiciones de ser sometida a votación.  

 
Acuerdo Nº734 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 Nº37 de la Dirección de Administración y Finanzas:   

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº39 

DISMINUCION DE GASTOS          

Código Cuenta Monto Modif. M$ 
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21.01 PERSONAL DE PLANTA 27.264.- 

 TOTAL 27.264.- 

 

AUMENTO DE GASTOS  

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

21.03 OTRAS REMUNERACIONES 27.264.- 

 TOTAL 27.264.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 EN M$ 27.264.- PARA ACTIVAR LAS 

CONTRATACIONES EN CALIDAD DE SUPLENCIA A CONTAR DEL 1° DE JULIO DE 2014 Y POR UN LAPSO 

DE 6 MESES DE UN FUNCIONARIO DIRECTIVO GRADO 8° (ALEX SALDIVIA) QUIEN SE DESEMPEÑARÍA EN 

CALIDAD DE DIRECTOR SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (EN VIRTUD DEL CESE DE 

FUNCIONES DE DOÑA HINA CARABANTES) Y DE UN PROFESIONAL ARQUITECTO GRADO 8° PARA LA 

MISMA DIRECCIÓN (EN REEMPLAZO DEL CARGO DESEMPEÑADO POR DON ALEX SALDIVIA) 

ANT. CORREO DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2014. 

ANT.: 2010 

 
 

4. PROPUESTA APLICACIÓN ARTÍCULO 11 LEY 20.742: 

 

El señor Alcalde solicita el pronunciamiento del Concejo para condonar intereses y multas 

por derecho de aseo a los contribuyentes que paguen la deuda por este concepto  antes 

del 31 de marzo  del 2015  y que corresponda a moras al 31 de marzo de 2014.  

 
El concejal señor Mario Pascual Prado precisa que el punto fue tratado en comisión y allí se 

indicó que  la idea es que sean condonados aquellos que tuviesen menos capacidad de 

pago y con avalúos fiscales entre 9 y 20 millones de pesos o bien personas con beneficios 

de condonación otorgados por la misma ley. Destaca la propuesta hecha por el concejal 

Villegas, en orden a implementar el pago de los derechos de aseo a través de un sistema 

online. 

 

Por su parte y considerando que existe un año de plazo, el concejal señor Danilo Villegas 

Minte hace presente que ese es tiempo suficiente para buscar nuevas fórmulas de pago. 

 
El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic solicita oficiar al Ministerio de Hacienda o a la 

comisión correspondiente del Congreso Nacional, para que se evalúe la posibilidad que 

las personas de la tercera edad sean eximidas del pago de derechos de aseo, como así 

también propone considerar dentro de este grupo a las personas con discapacidad que 

posean viviendas con un avalúo fiscal superior al propuesto. 

 
El señor Alcalde sugiere elaborar una propuesta sobre el particular en la Comisión Social 

del Concejo Municipal, para luego elevarla a los parlamentarios.  

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero solicita tener presente que tener una vivienda 

con un avalúo fiscal de 20 millones de pesos no significa necesariamente poder pagar los 

derechos de aseo, por tanto solicita tener comprensión en ese sentido. A su vez, señala 

entender esta propuesta como una medida que apunta más bien a regularizar deudas, no 

obstante cree que no habrá un impacto real porque los deudores seguirán siendo los 

mismos que hasta ahora.   

 

El señor Alcalde reitera que en Comisión Social se desarrolle y genere una propuesta en 

base a lo expuesto.  

  
Respondiendo a la inquietud formulada por el Concejal Pascual, el Jefe del Departamento 

de Rentas y Patentes, don Ricardo Barría, señala que lo que se propone es una aplicación 

general, solo que en la práctica se traduce en que los tramos favorecidos son aquellos que 

son objeto de cobro directo por parte del municipio toda vez que bajo los 9 millones de 

pesos, por norma legal, están exentos hasta las 225 UTM y sobre los 20 millones el cobro se 
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aplica, en virtud de un convenio vigente con el SII, conjuntamente con el tributo fiscal. 

Respecto a la observación del concejal Villegas en cuanto a la aplicación de una nueva 

modalidad de pago, informa que dicho sistema está en desarrollo y se espera esté 

implementado y funcionando a fines de este año. En cuanto a lo planteado por el 

concejal Arcos, señala que hay una serie de exenciones que actualmente se aplican de 

conformidad a lo que establece la ordenanza, por ejemplo el gozar de un subsidio de gas 

o agua, los pensionados, jubilados o montepiados cuyas rentas son inferiores a 5 UTM. 

 
Resueltas las dudas, se aprueba la propuesta en los siguientes términos:  

 
Acuerdo Nº735 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José Arcos 

Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, 

Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero y David Romo Garrido; y el voto en contra 

del Concejal señor Danilo Villegas Minte, se autoriza condonar los intereses y multas por 

derechos de aseo a los contribuyentes que paguen las deudas por este concepto antes 

del 31 de marzo de 2015 y que corresponda a aquellas que se encuentran en mora al 31 

de marzo de 2014, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 20.742.   

ANT.: 2831 

 
El concejal Villegas justifica su voto en contra precisando que lo hace en razón de que 

había tiempo como para haber hecho un estudio para beneficiar a mayor cantidad de 

gente y precisamente a los que más necesitan, además que podría haberse 

implementado el sistema de pago online. 

 

El Asesor Jurídico Municipal, señor Rodrigo Henríquez, opina respecto a la aplicación de la 

normativa y precisa que para que se haga efectiva la condonación, los contribuyentes 

deben acercarse al municipio y celebrar un convenio de pago o bien pagar 

efectivamente al día lo que eventualmente estuviesen debiendo.  

 
El concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic se refiere a la difusión del beneficio, 

respondiendo a ello el señor Alcalde que se ello se efectuará por los conductos regulares.  

 
 

5. ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA: 

 

Se somete a votación la propuesta de adjudicación de la licitación pública “Suministro de 

Trofeos y Premios”, elaborada por la respectiva comisión evaluadora. El señor Alcalde 

precisa los proveedores y líneas que se adjudican indicando también aquellas líneas que 

quedaron desiertas.  

 
Consultado respecto a la obligatoriedad de dar lectura a cada una de las líneas a 

adjudicar, el Asesor Jurídico Municipal indica que ello no es necesario, no obstante es 

solicitada la opinión del Secretario Municipal (S) quien precisa que suscribirá el informe de 

adjudicación  en cada una de sus hojas.  

 
Acuerdo Nº736 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueba adjudicar la Licitación Pública, denominada “SSUUMMIINNIISSTTRROO 

TTRROOFFEEOOSS  YY  PPRREEMMIIOOSS”, publicada en el portal www.mercadopublico.cl bajo la 

adquisición ID 2354-16-LP14, a los proveedores NESLA MARIA MUÑOZ PAVLOV, 

RUT:10.017.996-2; y a COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA WALTER EMILIO, RUT: 76.208.663-8, 

con el objeto de generar contrato de suministro con duración en el tiempo, por un 

periodo de 24 meses a contar de la suscripción de los contratos;  conforme al  siguiente 

detalle: 
 

LINEA DETALLE LINEA PROVEEDOR 
PRECIO 
NETO 

VALOR IVA 
INCLUIDO 

http://www.mercadopublico.cl/
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1 LLAVERO FG REDONDO BRONCE 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$2,200 $2,618 

2 LLAVERO FG REDONDO CROMADO NESLA MUÑOZ PAVLOV $1,500 $1,785 

4 
TROFEO COLUMNA COPA METALICA 120 

CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $13,000 $15,470 

5 SET DE MEDALLAS DE 45 MM. 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $750 $893 

6 GALVANO MARMOLADO 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$5,650 $6,724 

7 GALVANO ALUMINIO 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$5,950 $7,081 

8 GALVANO BRONCE 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$5,950 $7,081 

9 
GALVANO EN PLACA ALUMINIO 
PLATEADO 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $5,950 $7,081 

10 GALVANO DE MADERA 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$8,900 $10,591 

11 
SET DE COPAS FG DORADAS 25-23-21 
CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $17,500 $20,825 

12 
SET DE COPAS FG DORADAS 39-35-32 
CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $25,000 $29,750 

13 
SET DE COPAS FG DORADAS 43-39-36 
CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO 

$29,000 $34,510 

14 COPA METALICA PACIFICO U OTRO 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $38,000 $45,220 

15 
TROFEO JUGADOR DE FUTBOL 
MEDIANO 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $4,000 $4,760 

16 
TROFEO JUGADOR DE FUTBOL 
PEQUEÑO 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO 

$4,000 $4,760 

17 TROFEO JUGADOR DE FUTBOL GRANDE 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$6,000 $7,140 

18 
SET TROFEO BASQUETBOL CON BASE 
DE MARMOL 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $6,300 $7,497 

19 
TROFEO BASQUETBOL RESINA CON 
BASE DE MADERA 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $6,000 $7,140 

20 
TROFEO RESINA ATLETISMO, BASE 
MADERA 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $6,000 $7,140 

21 
TROFEO RESINA ATLETISMO, BASE 
MARMOL 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $6,000 $7,140 

22 
TROFEO PLASTICO BLAS ARTES 
MARCIALES 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO 

$2,500 $2,975 

23 TROFEO RESINA ARTES MARCIALES 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $6,000 $7,140 

24 TROFEO TENIS RESINA GRANDE 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$6,000 $7,140 

25 TROFEO TENIS RESINA PEQUEÑO 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $4,500 $5,355 

26 TROFEO TENIS RESINA MEDIANO 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$6,000 $7,140 

27 TROFEO PLASTICO VOLEIBOL 16 CMS. 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $2,500 $2,975 

28 
TROFEO RESINA VOLEIBOL BASE 
MADERA 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $4,500 $5,355 

29 TROFEO PLASTICO VOLEIBOL 18 CMS. 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$2,500 $2,975 
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30 TROFEO PLASTICO VOLEIBOL 19 CMS. 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $2,500 $2,975 

31 TROFEO PLASTICO GIMNASIA 18 CMS. 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$2,500 $2,975 

32 
TROFEO PLASTICO CON DISCO PARA  
PORTA CENTRO 23 CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $2,500 $2,975 

33 
TROFEO PLASTICO VICTORIA BASE DE  
MARMOL 24 CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $2,500 $2,975 

34 
TROFEO PLASTICO VICTORIA BASE DE  
MARMOL 30 CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $2,500 $2,975 

35 MEDALLA PLAQUE 12 CMS. 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$3,500 $4,165 

36 ESTUCHE ESPECIAL FG CON MEDALLA 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $2,600 $3,094 

37 GALVANO CRISTAL 16 CMS. 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$9,400 $11,186 

38 GALVANO CRISTAL 18 CMS. 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $9,800 $11,662 

39 
GALVANO FG PLACA SOBRE MESA 10X7 
CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $4,500 $5,355 

42 CAJA DE LAPICERA NESLA MUÑOZ PAVLOV $6,100 $7,259 

43 
PLACA EN BASE ACRILICA DE 35X35 
CMS. 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO $5,500 $6,545 

44 
BANDEJAS PLATEADAS 
RECTANGULARES 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 
WALTER EMILIO 

$7,900 $9,401 

45 BANDEJAS PLATEADAS OVALADAS 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO $7,900 $9,401 

46 PLAQUE CON ESTUCHE 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$6,000 $7,140 

47 SET POSA VASOS 6 UNIDADES 
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

WALTER EMILIO 
$7,500 $8,925 

 

 

DECLARASE DESIERTA las líneas que se detallan a continuación por no recibirse ofertas: 
 

LINEA DETALLE LINEA 

3 TROFEO FG ÑANDU U OTRO MODELO ARTESANAL 

40 RELOJ DE MADERA 

41 CAJA DE NAIPES MADERA 

48 RELOJ DE ACRILICO 

ANT.: 1901 

 

      
Planteada la consulta respecto a un próximo llamado por las líneas que en esta 

oportunidad se declararon desiertas, el señor Alcalde indica que serán nuevamente 

licitadas.  

 
A continuación, el señor Alcalde informa que debido a una serie de compromisos y 

actividades que debe resolver, se retirará de la sesión por lo que, en adelante, presidirá la 

sesión el concejal Arcos. Antes de retirarse recuerda que mañana a las 12 horas, está 

programada la inauguración de la sede de la junta vecinal Prolongación Martínez de 

Aldunate y el lunes a las 19 horas, será inaugurada la sede de los clubes deportivos 

Huracán y Cruz de Sur. 
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NOTA: Siendo las 17:22 horas se retira el señor Alcalde y asume como Presidente 

subrogante del Concejo Municipal, el Concejal señor Juan José Arcos S.  

      
 

6. BASES CONCURSO PÚBLICO ÁREA SALUD CORPORACIÓN MUNICIPAL: 

 

Habiendo sido tratado este punto en Comisión de Salud, su Presidente, el concejal señor 

Mario Pascual Prado da cuenta de lo tratado en reunión, señalando que la discusión se 

centró en la distancia que había en el puntaje por experiencia porque era posible que 

una persona que tuviese menos años que otra podía tener un excelente desempeño, sin 

embargo se veía desfavorecida precisamente por tener pocos años de experiencia 

porque los años de experiencia de algunas otras personas no necesariamente significaban 

un buen desempeño, por lo tanto lo que se hizo fue acortar la brecha entre esos puntajes, 

de tal forma que no haya distinción entre quienes tienen 10 años y los que tienen 35 años. 

Espera que la materia sea sancionada favorablemente para que las personas que están 

en calidad contrata puedan pasar a planta y así se pueda regularizar la situación 80/20 

que establece la ley para el área de salud.  

 
Por su parte, la Jefa del Área Salud de Corporación Municipal, señora Gloria Pérez 

Cárcamo, aprovecha la oportunidad de agradecer a la Comisión de Salud y a quienes 

participaron de ella. Añade que se revisaron los ítems que daban puntaje en este 

concurso y lo que se hizo finalmente fue reducir el puntaje de experiencia. ajustándolo en 

término de darle mayor puntaje a la entrevista personal. 

 
El concejal señor Julián Mancilla Pérez consulta  si fue considerada la opinión del gremio, 

respondiendo a ello, sin micrófono, el concejal Aguilante, que fueron participes de la 

reunión de comisión.  

 
Interviene el concejal Pascual para precisar que efectivamente hubo dirigentes en la 

reunión, pero se retiraron antes que las bases sean revisadas pues no podían conocerlas 

de antemano.  

 
El concejal Mancilla solicita que quede en Acta lo siguiente: “Ojala que lo que pasa en 

salud también pase en educación. En educación tenemos un 50% de profesores con horas 

a contrata y también el estatuto docente señala que es un 80/20”. 

      
El concejal señor Andro Mimica Guerrero ratifica lo planteado por el concejal Pascual y 

además señala que si bien este es un concurso abierto, espera que la misma gente que 

trabaja desde hace tiempo en el área de salud  sea la que ingrese a la planta  

      
Acuerdo Nº737 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes, se aprueban las Bases del Concurso Público Nacional de Antecedentes para 

Proveer Cargos en Establecimientos de Atención Primaria de Salud Municipal de la 

Comuna de Punta Arenas, conforme al artículo 32 de la Ley 19.378, Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal y artículo 22 del Decreto 1889 del año 1995 que aprueba el 

Reglamento de la Carrera Funcionaria del Personal Regido por el Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal, las que se adjuntan al presente certificado.  
ANT.: 2626 

 

 

7. MODIFICACION METAS 2014: 

 
Antes de proseguir en el punto, se determina prorrogar la sesión por media hora más.  
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Acuerdo Nº738 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 

 
Respecto del punto, el Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González, 

explica las razones  que motivan el cambio de una sus metas precisando que lo que 

corresponde es corregir “Formulario Único” por “Formularios Únicos”. 

 

Interviene el Concejal Pascual para señalar que no sólo debe ser corregida la meta sino 

que también el Indicador, por lo que el acuerdo queda en los siguientes términos:  

      
Acuerdo Nº739 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, en 

el sentido de modificar la meta e Indicador de la Secretaria Comunal de Planificación, en los 

siguientes términos:  
 

DONDE DICE: 

Nº 
Prioridad y 

% 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
Nº 

Meta 
META UNIDAD INDICADOR VERIFICADOR 

3 
Baja 
10% 

Mejorar y 
actualizar 

permanentemente 
los procesos y la 

tecnología 

1 

Crear y proporcionar a las Unidades 
Municipales un Formulario Único que 

permita unificar y estandarizar la forma en 
que se realizan las solicitudes para la 

elaboración del Presupuesto Municipal. 

Documento 
Elaborado y enviado a 

las Unidades 
Municipales 

Correo Electrónico enviado a la 
Administración Municipal, 
adjuntando la información 

DEBE DECIR: 

Nº 
Prioridad y 

% 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 
Nº 

Meta 
META UNIDAD INDICADOR VERIFICADOR 

3 
Baja 
10% 

Mejorar y 
actualizar 

permanentemente 
los procesos y la 

tecnología 

1 

Crear y proporcionar a las Unidades 
Municipales  Formularios Únicos que 

permitan unificar y estandarizar la 
forma en que se realizan las solicitudes 

para la elaboración del Presupuesto 
Municipal 

Documentos 
Elaborados y 
enviado a las 

Unidades 
Municipales 

Correo Electrónico enviado a la 
Administración Municipal, 
adjuntando la información 

ANT.:   2823 

 

 

8. VARIOS: 

 
El concejal señor Karelovic consulta al Director de Aseo y Ornato si la empresa EPARK está 

al día en el pago de la deuda que mantiene con el municipio. 

 

El Director (S), señor Mario Almonacid, dice desconocer aquello e indica que el día lunes 

responderá por escrito. 

 
El concejal señor Danilo Villegas Minte solicita, al mismo Director, información referente a 

los contendedores que se encuentran sellados en calle Martínez de Aldunate.  

 
El concejal señor Mario Pascual Prado reitera petición señalada en al menos otras tres 

oportunidades, respecto de hacer las gestiones que correspondan como Concejo para 

que el proyecto de lixiviados de manejo del vertedero municipal que se encuentra con 

recomendación favorable (RS), sea  llevado al Consejo Regional para su aprobación. 

Recuerda que hay una serie de otros proyectos con RS que están en la misma situación, a 

la espera de ser sancionados, por lo tanto propone adoptar un acuerdo para solicitar, en 

el transcurso de la próxima semana, una reunión con el Intendente Regional, a fin de tratar 

este y otros temas. En particular, le preocupa los niveles de contaminación que afectan el 

entorno del vertedero producto de su mal manejo debido a la asimilación a relleno que ha 
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hecho el Ministerio y Servicio de Salud respecto de un área que debería albergar sólo 

residuos domiciliarios, pero que sin embargo está siendo destinado a residuos industriales y 

de otro tipo. 

 
El concejal señor José Aguilante Mansilla comparte y apoya la moción del concejal 

Pascual, pero recuerda que se encuentra pendiente un compromiso de revisar todos los 

proyectos presentados por el Alcalde al Gobierno Regional y que no han sido socializados 

con el Concejo, entre los cuales está el proyecto de lixiviados, por lo tanto solicita que el 

acuerdo propuesto se amplíe y considere la revisión de la totalidad de los proyectos.  

 
El concejal señor Julián Mancilla Pérez propone realizar una sesión extraordinaria para 

discutir respecto de los proyectos con RS, a su vez expresa su apoyo a la propuesta del 

concejal Pascual. En otra materia, informa sobre el fallecimiento de la docente Nadia 

Pavlov, solicitando se hagan las gestiones en Corporación Municipal para enviar un arreglo 

floral y publicar una nota de defunción.  

     
Interviene el concejal Pascual quien exige al Presidente (S) del Concejo someter a 

votación su propuesta.  

 
Al respecto, el Presidente (S) del Concejo Municipal, concejal señor Juan José Arcos,  

solicita se mantenga el orden en la sala y se permita al concejal Mancilla terminar de usar 

la palabra.  

 
Prosigue el concejal Mancilla solicitando, para una próxima sesión, copia del contrato de 

arriendo suscrito con empresas Johnson por la ocupación del edificio municipal de calle 

Bories, ello con el fin de analizar la posibilidad de poner término a dicho contrato. Solicita, 

también, informe de todas las infracciones cursadas a la empresa SERVITRANS por 

concepto de incumplimiento de contrato y, además, copia del contrato que permitió a un 

contratista llevarse las rejas que eran del cementerio municipal, mismas que hoy están 

ubicadas en una propiedad de calle José Menéndez. Por otro lado, expresa su 

preocupación por el estado de deterioro que  presenta el inmueble ubicado en calle 

Ovejero, que se encuentra cedido a Corporación Municipal, y que alguna vez fue hogar 

del niño Gabriel Mistral y Efraín Riquelme y lamenta, en tal sentido, que no haya intención 

de mejorar la calidad de educación. Finalmente, manifiesta su inquietud respecto de la 

posible fusión del Centro de Capacitación Laboral y la Escuela Paul Harris y reitera que es 

urgente que el Concejo nombre al directorio de la Corporación Municipal.  

 
Con el objeto de definir el acuerdo a adoptar y haciendo presente que la ley establece 

que se requiere de 3 concejales para poder someter un punto a votación, el Presidente 

(S), concejal señor Arcos solicita que se manifiesten quienes estén a favor de secundar la 

moción del concejal Pascual o bien propone al Concejal Pascual adherirse a la propuesta 

del concejal Aguilante.  

 
El concejal señor Mario Pascual precisa que se trata de puntos distintos porque lo que 

propone el concejal Aguilante es tener una reunión de comisión donde se socialicen los 

proyectos y lo que él solicita es adoptar un acuerdo para reunirse con el Intendente y 

pedirle que lleve al Consejo Regional los proyectos que están con RS.  

 

El concejal Aguilante expresa que está de acuerdo que son propuestas distintas y está 

consciente que el proyecto de lixiviados es necesario y trascendental agilizarlo, sin 

embargo considera que también hay otros proyectos que tienen la misma importancia, 

por lo tanto si se la intención es tener una reunión con el Intendente, entonces propone 

hacer antes una reunión de comisión para definir una priorización de proyectos y no llegar 

ante la autoridad regional con solo un proyecto sino que con los que sean necesarios para 

la ciudad.  
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Consultado respecto a la pertinencia de votar una u otra propuesta, el Asesor Jurídico 

Municipal, señor Rodrigo Henríquez, indica que quien preside es quien somete a votación y 

por tanto podrían votarse incluso ambas propuestas.  

 
El concejal señor Karelovic expresa que vota a favor de la propuesta del concejal 

Aguilante, señalando el  señor Presidente (S) del Concejo Municipal que, en ese caso, 

correspondería votar respecto de tal propuesta. 

 
El concejal señor Mimica expresa su molestia y precisa que lo solicitado es un acuerdo que 

se puede votar en cualquier momento y que entiende las atribuciones que puede tener el 

Presidente del Concejo, pero que no está de acuerdo en que trate de llevarse el 

protagonismo de la sesión con su actitud.  

 
El concejal señor David Romo Garrido manifiesta que apoya la propuesta del concejal 

Pascual, sin perjuicio de ello señala que podrían sancionarse ambas propuestas.  

 
Se discute sobre la adopción de uno o dos acuerdos, manifestándose opiniones con y sin 

uso de micrófono, adoptándose finalmente el siguiente acuerdo:  

 
Acuerdo Nº740 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José Arcos 

Srdanovic, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado, Julián Mancilla Pérez, Andro 

Mimica Guerrero, David Romo Garrido y Danilo Villegas Minte; y el voto en contra del 

Concejal Vicente Karelovic Vrandecic, se aprueba solicitar una entrevista del pleno del 

Concejo con el Intendente Regional, para la semana del 14 al 18 de julio del corriente, a 

fin de tratar la situación de proyectos municipales que cuentan con RS y que no han sido 

derivados al CORE, entre ellos el proyecto de Lixiviados. 

      
El concejal señor David Romo Garrido hace entrega de informe correspondiente a su 

participación en el curso-taller “Remoción de Concejales por notable abandono de 

deberes. Nuevo régimen Jurídico y responsabilidades según Ley 20.742”, que se desarrolló 

los días 23, 24 y 25 de junio, en la ciudad de Iquique, documento que forma parte 

integrante de la presente acta.  

 
El señor Presidente (S) informa  que al inicio de la sesión fue entregado el informe de 

licitaciones correspondientes al período del 27 de junio al 09 de julio. Hace presente que 

en dicho período el sistema no presentó información de compras menores y 

contrataciones de personal. 

 
Con motivo de la próxima inauguración de la sede de los clubes deportivos Huracán y 

Cruz del Sur, el concejal señor José Aguilante Mansilla expone la molestia de los dirigentes 

de la Asociación de Fútbol Barrio Sur quienes denuncian no haber sido considerados en la 

distribución de espacios del inmueble.  

 
El concejal y Presidente (S) del Concejo Municipal, señor Juan José Arcos, propone invitar 

al presidente de la citada asociación y a los presidentes de ambos clubes, a la reunión de 

la comisión de Desarrollo que se realizará el día lunes 14 de julio, a las 15:00 horas.  

 
En otra materia, el concejal Aguilante informa que el gobierno ha establecido un plazo de 

20 días para resolver el destino de los fondos asignados al proyecto de instalación de la 

bandera bicentenario, decisión que ha sido derivada a los gobiernos regionales y 

municipalidades. Al respecto, hace un llamado para aprovechar la oportunidad de 

solicitar la redestinación de los recursos para otros fines y no perderlos.  

 
Finalmente, el concejal Aguilante presenta su molestia por la falta de información respecto 

del programa Previene que se pretende implementar nuevamente en el municipio.  En lo 
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particular solicita un informe que precise los fundamentos del programa, gastos asociados, 

operatividad y si su puesta en marcha no implica una duplicidad de tareas con la oficina 

comunal de seguridad ciudadana.  

 

El Secretario Municipal (S) informa que se han cumplido las dos horas de sesión que 

establece el reglamento, debiendo darse término a la sesión, situación que califica de 

lamentable el concejal Aguilante por no poder terminar de exponer los temas que 

pretendía.  

 
Haciendo presente que no se pueden adoptar acuerdos una vez cumplidas estas dos 

horas, el Presidente (S) la da posibilidad al Concejal Aguilante de terminar con su 

intervención, sin embargo, el Concejal desiste a esa posibilidad.   
     

           
TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 
 

Siendo las 17:59 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

Forman parte integrante de la presente acta original, el siguiente documento: 

 

 

a) Informe de licitaciones desde el 27 de junio al 09 de julio de 2014, el que fue entregado 

al inicio de la sesión.  

 

b) Informe del Concejal David Romo Garrido correspondiente a su participación en el 

curso-taller “Remoción de Concejales por notable abandono de deberes. Nuevo 

régimen Jurídico y responsabilidades según Ley 20.742” 

 

c) Presentación en formato power point del proyecto “Mejoramiento estándar urbano 

Costanera del estrecho” Tramo Club Hípico-Av. Bulnes, de Consultora Arquing 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                   EMILIO BOCCAZZI CAMPOS   
                                                                                      ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CONCEJO  
                                                                                           I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS                                                                                                               
        JUAN JOSE ARCOS SRDANOVIC   
CONCEJAL Y PRESIDENTE (S) DEL CONCEJO   
  I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS                                                                                                               
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