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ACTA SESIÓN Nº 68 ORDINARIA, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2014, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

       En Punta Arenas, a trece días del mes de octubre del año dos mil catorce, siendo 

las 15:40 horas, se da inicio a la Sesión Nº 68 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 Danilo Villegas Minte. 

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

Cisterna  y como secretaria de Acta doña Jessica Ampuero Cárcamo. 

 

Asisten, además: Claudio Flores Flores, Administrador Municipal; Luis Antonio 

González Muñoz, Director de la Secretaría Comunal de Planificación; Rodrigo Henríquez 

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

Carrera Doolan, Administrador del Cementerio Municipal; Sofía Díaz Aguilar, Directora (S) 

Desarrollo Comunitario; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Claudio Oyarzo 

Paredes, Director de Administración y Finanzas; Alex Saldivia Carrasco, Director (S) de 

Obras Municipales; Sergio Oyarzo Álvarez, Director de Tránsito y Alejandro Avendaño, 

profesional de Alcaldía. 

 

Se encuentran presentes, la profesional de la División de Análisis y Control del 

Gobierno Regional, señorita Paulina Fernández; los profesionales de la División de 

Desarrollo del Gobierno Regional, señores David Ovando y Edgardo Casanova y el 

Coordinador de Proyectos de la consultora Bioaqua, señor Álvaro Mascareño. 

 

No asisten los concejales señores Mario Pascual Prado y David Romo Garrido, 

encontrándose, este último, participando en cometido aprobado por acuerdo Nº 896, 

adoptado en Sesión Ordinaria N° 67 de 29 de septiembre de 2014.  

 

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

1.  APROBACIÓN DE ACTAS 

 

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

inicio a la sesión y somete a la consideración del Concejo la aprobación de actas de las 

sesiones números 67 Ordinaria y 27 Extraordinaria, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº903 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, salvo la abstención del señor Alcalde y los Concejales Juan José 

Arcos Srdanovic y Andro Mimica Guerrero, en el caso del Acta correspondiente a la Sesión 

Nº27 Extraordinaria, oportunidad en la que no estuvieron presentes, se aprueban, sin 

observaciones, las Actas de Concejo Municipal que se individualizan:   

 

NRO. SESIÓN FECHA 

67 Ordinaria 29.09.2014 

27 Extraordinaria 03.10.2014 

 

 

2. PLAN REGIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MAGALLANES 

 

El señor Alcalde se refiere al punto y da cuenta de la presencia en la sala de la 

profesional de la División de Análisis y Control del Gobierno Regional, señorita Paulina 

Fernández; de los profesionales de la División de Desarrollo del Gobierno Regional, señores 
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David Ovando y Edgardo Casanova, y del Coordinador de Proyectos de la consultora 

Bioaqua, señor Álvaro Mascareño. 

 

 Ante consulta del concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, respecto si la materia a 

exponer está vinculada con la gira técnica que realizará a España el concejal Mario Pascual, 

el señor Alcalde responde que no, pero que espera que sea complementaria, añadiendo que 

el tema debería abordarse en la Comisión de Medioambiente del Concejo Municipal.  

 

 Cedida la palabra, el Coordinador de Proyectos de la empresa Bioaqua, señor Álvaro 

Mascareño, agradece la oportunidad de exponer ante el Concejo Municipal respecto de los 

avances del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Municipales, refiriéndose al resumen 

diagnóstico regional de residuos sólidos municipales, ciclo operativo predominante, 

indicadores financieros, costo unitario por servicio de aseo, cantidades de generación de 

residuos sólidos municipales, composición de la generación de residuos sólidos municipales, la 

generación de residuos sólidos municipales en Punta Arenas, almacenamiento temporal, 

recolección y transporte, valorización, disposición final, actual gestión de residuos sólidos 

municipales, conceptos, definiciones y metas del plan, imagen objetivo y estructura, alcances 

del plan, residuos sólidos municipales en el plan, modelo de gestión de residuos sólidos 

municipales, flujo operativo, modelo asociativo, metas del plan, iniciativas de inversión 

potenciales y modelo asociativo para la Provincia de Magallanes. 

 

 En el transcurso de la exposición y al final de la misma se producen las siguientes 

intervenciones: 

 

El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic plantea dudas respecto del promedio 

ponderado de producción que se establece para la comuna de Punta Arenas, en relación 

con la generación regional de residuos sólidos. Al respecto, el señor Mascareño expresa que la 

generación regional es de 62.301 toneladas al año y que lo indicado (1.09 kg.), corresponde 

por día y por cada habitante de la comuna de Punta Arenas, cifra que se multiplica por la 

cantidad de habitantes de la comuna y luego se divide por mil para obtener las toneladas, 

resultando un promedio de 40 mil toneladas para Punta Arenas en promedio. 

 

Tras consultar si la consultora es de Punta Arenas y luego de respondérsele que no, que 

las oficinas principales están ubicadas en Temuco, el concejal señor Arcos señala que hubiese 

sido bueno que conocieran más de la región porque le parece que hay poco conocimiento 

de esta. Pregunta cómo se pretende trasladar los residuos de las comunas rurales hacia 

Porvenir o Punta Arenas, cuando el grueso de la producción de residuos en estas comunas, 

que corresponde en su mayoría al sector ganadero y turístico, no es retirado por camiones 

municipales sino que son los mismos que la generan quienes la disponen en un vertedero. 

Agrega que le preocupa que ello sea motivo de proliferación de basurales clandestino o 

quema de basura como consecuencia que donde haya que disponer los residuos no sea 

practico para los habitantes de las comunas rurales que hasta ahora lo hacen por sus medios. 

Hacer ver su extrañeza, también, al no ver un plan de contingencia para inyectar gas a la 

matriz de gas domiciliario a modo de, por ejemplo, poder recompensarlo en el consumo de 

gas en los establecimientos de educación y salud. Igualmente expresa su preocupación en 

cuanto a cómo y quién haría el transporte de residuos desde Puerto Williams, haciendo 

referencia al alto costo que podría tener este transporte y lo que implicaría para los habitantes 

de dicha localidad. 
 

 Respecto del gas, el señor Mascareño indica que no hay respuesta para ello porque es 

un tema que, entiende, es objeto de un contrato entre la municipalidad y una empresa que 

extrae el gas del vertedero, por lo que el plan de gestión no puede hacerse cargo de tal 

contrato, sobre todo en la etapa de evaluación de pre factibilidad de las inversiones en que 

se encuentra el plan. Respecto del transporte, señala en el caso de las comunas de Timaukel, 

Primavera, San Gregorio y todas aquellas que tienen que llevar sus residuos a otra parte, 

tendrán evidentemente un aumento de costos relativos en la operación, fundamentalmente 

asociados al transporte de residuos. Respecto de la cobertura del servicio, indica que esas son 

particularidades de tipo operativas y respecto de las cuales el plan de gestión, en la forma en 

que se ha planteado actualmente la consultoría, no puede responder. Concluye señalando 
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que se trata de particularidades que se ven en la etapa de  diseño y que no corresponde 

abordarlas en esta etapa que es de pre factibilidad.  

 

El concejal señor Arcos manifiesta que a su juicio el trabajo está mal hecho porque en 

esta etapa no se han considerado las circunstancias reales, como por ejemplo no haber 

conversado con los dueños de predios para consultarles como disponen sus residuos, y que 

hoy se presente este tema al Concejo y se obligue a la comuna a recibir los residuos de las 

demás comunas, sin que haya habido tiempo de averiguar el sistema de disposición de las 

comunas rurales. Termina expresando que considera que el trabajo desarrollado es deplorable 

y básico. 

 

El señor Alcalde solicita al expositor información respecto a la fecha de término de las 

etapas de diagnóstico y diseño, la continuidad de la consultora en ambas etapas y cuándo 

estarían los productos. Precisa que la idea de esta presentación es dar la relevancia a la 

iniciativa, pero que sin lugar a dudas es necesario fijar otros encuentros ya sea en sesiones o 

reuniones de comisión para consensuar ideas y opiniones y profundizar en la discusión y dudas 

que surjan en esta instancia.   

 

El Concejal señor José Aguilante Mansilla discrepa con la opinión del concejal Arcos, 

en el sentido que, en lo personal, valora la presentación como una etapa dentro del proceso, 

haciendo una evaluación de algo que todavía está en tránsito y que, como señaló el Alcalde, 

podrá ser tratado en otras instancias para clarificar  inquietudes. A continuación plantea 

algunas consultas solicitando que, de no ser posible responderlas en lo inmediato, se pueda 

hacer por escrito: solicita poder contar con montos desagregados por comuna para saber 

efectivamente cuánto correspondería al municipio de Punta Arenas; qué se financia en 

definitiva y cómo efectivamente a través de este financiamiento es posible resguardar la 

sustentabilidad considerando que en 10 o 20 años el problema posiblemente no termine. Le 

preocupa que dentro del plan no se considere campañas educativas que paralelamente con 

lo técnico contribuyan a generar un cambio socio-cultural que permita provocar cambios 

profundos en las conductas de la comunidad en general. Finalmente, plantea su 

preocupación por los residuos líquidos; los residuos provenientes de otras provincias y que son 

dispuestos en el vertedero municipal de Punta Arenas y asociado a ello la falta de una 

vinculación normativa-sanitaria que permita su fiscalización y control; y qué es lo que falta 

para contar con mecanismos de valorización de residuos.  

 

El señor Mascareño responde que los residuos líquidos no están incluidos dentro del 

plan y que desconoce si habrá algún plan para ello en algún momento. Respecto de los 

lixiviados, indica que uno de los objetivos del plan de gestión es dar una solución que sea 

ambientalmente normativa y responsable a los residuos al menos que están dispuestos, es 

decir la disposición final es lo primero que se asegura respecto de las inversiones, así entonces, 

en el momento en que se construya el centro de gestión de residuos para la asociación 

Magallanes, por ejemplo, va haber un relleno sanitario junto con una planta de separación y 

en el relleno sanitario se van a cumplir todas las normativas vigentes para dar una disposición 

segura y controlada de todos los residuos que se dispongan en el sitio, por lo tanto desde ese 

momento habrá un salto cualitativo de la disposición final y dejará de generarse, en la 

práctica, los lixiviados que existen actualmente en toda la región, lo que será válido para los 

otros centros de gestión que se están planificando. Respecto a la desagregación de montos, 

reitera que esta etapa es de pre factibilidad, es decir, de ingeniería conceptual donde la 

estimación de costos tiene una variabilidad importante, no obstante ello, da cuenta de 

algunas cifras. En cuanto a la proyección, indica que las inversiones que se planifican en el 

plan se van a desarrollar a un plazo de 10 años, pero que el horizonte de evaluación de cada 

una de las inversiones es de 20 años, por lo que los plazos que se manejan de vida útil varían 

de acuerdo con el año de inversión, pero al menos a 20 años va a estar solucionada la 

disposición final responsable de los residuos y todas las otras etapas de ciclo operativo. 

Respecto de los costos de operación, indica que para todas las comunas esto significará un 

aumento, estimándose que ello podría ser subsidiado a través de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional (SUBDERE), siempre que se haga disposición final en sitios autorizados, en 
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rellenos sanitarios. Expone en este caso, el costo que significaría para la comuna de San 

Gregorio, del orden de 77 millones de pesos anuales.   

 

El concejal señor Arcos insiste en el alto costo que actualmente tiene el arriendo de 

una barcaza hacia Puerto Williams para el traslado de pasajeros, manifestando sus 

aprehensiones respecto a que se permita el traslado de residuos y a que los costos disminuyan. 

Por otro lado, le  preocupa que tampoco esté considerado dentro del plan, que dentro de 10 

años habrá un camino que unirá Porvenir con Yendegaia. Dice no entender las razones para 

no considerar un relleno sanitario para Puerto Williams, toda vez que se trata de una localidad 

que tendrá mayor crecimiento poblacional en 20 años, según proyecciones del propio 

gobierno. 

 

El señor Mascareño indica que la comuna de Cabo de Hornos no puede tener relleno 

sanitario debido a que prácticamente toda la comuna es parte del sistema nacional de área 

silvestre protegida y que la única posibilidad es instalar un sitio de disposición para residuos 

inertes que no generen ningún tipo de impacto ambiental en su disposición. 

 

El señor Alcalde reitera al expositor que se lleve las inquietudes planteadas en esta 

sesión para que sean respondidas de forma escrita y se discutan en un próximo encuentro. 

Indica que en lo personal su inquietud es por aquellos residuos generados por la industria del 

hidrocarburo y la salmonicultura en otras provincias y que son recibidos en Punta Arenas. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero considera que el tema es de suma 

importancia, que se le debe dar relevancia y por tanto está de acuerdo en que se fijen otras 

instancias de discusión. Cree que destruir este proyecto con prepotencia y arrogancia, no 

conduce a nada y lo lamenta. Destaca el aporte que ha hecho el municipio de Punta Arenas, 

con la dictación de la ordenanza que prohíbe el uso de bolsas plásticas, señalando que ello 

contribuye a disminuir los residuos e indica que hacia aquello se debe avanzar, a tener una 

comuna más limpia. Finalmente, agradece la presentación y manifiesta que  espera que los 

expositores no hayan pasado un mal rato.  

 

El concejal señor Arcos señala que el mal rato lo pasará el próximo Concejo Municipal 

cuando deba recibir los residuos de todas las comunas y deba además pagar por ellas. 

 

El concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic señala que le llama la atención la 

agresividad con la que el concejal Arcos se ha expresado respecto a este plan. Considera 

que lo que expuso es atendible, pero podría haberlo expuesto de otra forma, sin haber 

descalificado arbitrariamente el trabajo que se está haciendo. En lo personal, considera que 

hay muchas etapas por cumplir y reuniones que efectuar, que seguramente permitían 

avanzar.  
 

El señor Alcalde agradece la presentación, reitera que se coordinará un próximo 

encuentro e indica que muchas materias están también relacionadas con iniciativas 

parlamentarias y que también debe considerarse que uno de los últimos anuncios de la 

Presidenta de la República dice relación con recursos del plan de zonas extremas, donde el 

tratamiento de los residuos es un tema importante y, además, ineludible. 
 

 

NOTA: Siendo las 16:34 horas, el señor Alcalde suspende la sesión, reanudándola a las 16:47 

horas.  

 
 

 Habiéndose cumplido una hora de sesión, el señor Alcalde solicita el pronunciamiento 

del Concejo para extender la sesión por media hora, produciéndose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº904 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales, se aprueba la prórroga de la sesión por un lapso de 30 minutos, conforme a lo 
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dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal de 

Punta Arenas.   
 
 

3. ACUERDO SUBVENCIONES 

 

 El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, manifiesta que En las sesiones 56 y 58 

ordinarias, se aprobaron las modificaciones presupuestarias 34 y 37, por la suma de M$ 

230.000.- y M$ 231.000.-, respectivamente, destinadas a gastos operacionales de la 

Corporación Municipal. Precisa que en ambos casos se aprobaron las modificaciones para 

el fin señalado, pero que no se adoptó el acuerdo específico de otorgar subvención. 

Seguidamente solicita aprobar la entrega a la Corporación Municipal, de una subvención 

por un monto de M$ 461.000.-, destinados a gastos operacionales, en concordancia con 

las modificaciones presupuestarias 34 y 37 de 2014, aprobadas por acuerdos 686 y 719, de 

fecha 09 y 30 de junio de 2014, respectivamente. Efectuada la votación, se adopta el 

siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº905 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales, se aprueba otorgar, de conformidad a modificaciones presupuestarias Nº34 y 

Nº37 de la Dirección de Administración y Finanzas, aprobadas mediante acuerdos Nº686 y 

Nº719, de fechas 09 y 30 de junio de 2014, respectivamente; subvención municipal por la 

suma de $461.000.000.- (Cuatrocientos sesenta y un millones de pesos), a la 

CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCION AL 

MENOR, RUT: 70.931.900-0, para gastos operacionales de la institución. 

ANT.: 2183-2508. 

 

 
4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 
 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi, propone aprobar los costos de operación y 

mantención de seis proyectos, de acuerdo con solicitud de la Secretaría Comunal de 

Planificación, contenida en oficio N° 304 del 08 de octubre de 2014. Efectuada la 

votación, se produce el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº906 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales, se aprueban los costos anuales de operación y mantención de los proyectos 

PMU Emergencia que se indican, conforme al siguiente detalle: 

 

PROYECTO DESCRIPCION 
MONTO 

ANUAL 

Construcción Aceras Pasaje Puyehue y Otras, Punta Arenas Mantención M$600.- 

Construcción Aceras Pasaje Río Blanco y Otras, Punta Arenas Mantención M$600.- 

Construcción Aceras Pasaje Tres Chorrillos y Otras, Punta Arenas Mantención M$600.- 

Construcción Aceras Pasaje Juncalillo y Otras, Punta Arenas Mantención M$600.- 

Construcción Aceras Pasaje Los Glaciares y Otras, Punta Arenas Mantención M$600.- 

Construcción Aceras Pasaje Farellones y Otras, Punta Arenas Mantención M$600.- 

ANT.: 4527.   
 
 

 

5. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 Cedida la palabra, el Presidente de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, 

concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, expone la modificación presupuestaria N° 71. 

 

 

El señor Alcalde expresa que se trata de recursos que están en sub ítemes y que se 

deben transferir para llegar a fin de año. 
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Ante consulta del concejal señor Aguilante, respecto si el aumento de gastos 

contemplado en la modificación presupuestaria N° 71 es para la continuidad de personal 

existente o para la contratación de personal nuevo, el Administrador Municipal, señor 

Claudio Flores, precisa que se trata de la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2014 del 

personal que actualmente se desempeña en amplificación, animación y producción de 

eventos. 

 

El concejal señor Arcos se refiere a una fundación que desarrolló actividades 

culturales en el Teatro Municipal, la cual no hizo mención del municipio como colaborador 

de las mismas, existiendo una vocación cultural por parte del municipio que facilita sin 

costo las instalaciones del Teatro Municipal. Agrega que incluso no se otorgó ningún tipo 

de facilidades a los concejales, a pesar que estaban invitados a la actividad. 

Seguidamente plantea que se deje una constancia en la hoja de vida de los funcionarios 

que se desempeñan en el Teatro Municipal, quienes deben quedarse hasta muy tarde 

desarrollando sus funciones propias, por lo que hace un reconocimiento a tales 

funcionarios.      

 

El señor Alcalde, manifiesta que solicitó a la funcionaria señora Sofía Díaz, que a 

partir del 01 de octubre de 2014 ejerza como Directora de Desarrollo Comunitario y al 

funcionario don Claudio Carrera, asumir como Administrador del Cementerio Municipal. 

 

Respecto de lo señalado por el concejal señor Arcos, expresa que le llamó la 

atención que en medios de difusión radial se promocionaran las jornadas culturales 

organizadas por la Fundación Jorge Sharp Corona y no se mencionara al municipio entre 

los auspiciadores o colaboradores. Al respecto, deseando éxito en la gestión a la Directora 

de Desarrolla Comunitario, le plantea que se debe resguardar que el municipio, desde el 

momento en que facilita el Teatro Municipal, se constituye en auspiciador de la actividad 

que en tal lugar se desarrolle.  

 

El concejal señor José Aguilante, desea éxito a la señora Sofía Díaz y a don Claudio 

Carrera y, por otro lado, solicita priorizar el uso de los equipos municipales de amplificación 

e iluminación, para las actividades propias del servicio, ya que su préstamo a terceros 

podría ser objeto de alguna observación por parte de Contraloría y, además, constituirse 

en una competencia desleal para los privados que prestan tal tipo de servicio. Igualmente 

plantea que se debe tomar recaudos respecto del préstamo gratuito del Teatro Municipal, 

especialmente cuando se desarrollan actividades con cobro de entrada. 

 

El señor Alcalde, destaca la labor desarrollada por don Claudio Carrera durante su 

ejercicio como Director de Desarrollo Comunitario y de la señora Sofía Díaz como 

encargada de deportes, deseando a ambos éxito en sus nuevas responsabilidades. 

 

El concejal señor Vicente Karelovic consulta si el señor Claudio Carrera solicitó su 

cambió desde la Dirección de Desarrollo Comunitario a la Administración del Cementerio 

Municipal, respondiendo el señor Alcalde que tal decisión está entre las atribuciones del 

gobierno municipal y que son solo cuatro los cargos de los que el Alcalde puede disponer: 

la Administración Municipal, la Asesoría Jurídica Municipal, la Dirección de Desarrollo 

Comunitario y la Secretaría Comunal de Planificación. Concluye refiriéndose a los cambios 

dispuestos y otros aspectos asociados al tema.  

 

Sometida a la consideración de los señores concejales la modificación 

presupuestaria N° 71, se adopta el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº907 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se detalla, de 

conformidad a Informe Nº69 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº71 

DISMINUCION DE GASTOS         
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Código Cuenta Monto Modif. M$ 

22,07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 500.- 

22,07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 200.- 

22,02 TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO 234.- 

22,04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 160.- 

22,08 SERVICIOS GENERALES 1.750.- 

 TOTAL 2.844.- 

 

AUMENTO DE GASTOS  

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

21,04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 2.844.- 

 TOTAL 2.844.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014 M$ 2.844.-, SUPLEMENTANDO LA 

CUENTA 21.04.004 "PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS", SUBP. 010310 "ACTIVIDADES DE 

PROMOCION Y DIFUSION", PARA CONTRATAR PERSONAL DE AMPLIFICACION, ANIMACION Y 

PRODUCCION PARA EVENTOS PROTOCOLARES Y COMUNITARIOS. 

ANT. CORREO DE DIDECO DEL 25/09/2014  

ANT.: 4279 

 

 

6. MODIFICACIÓN DESTINO SUBVENCIONES  

 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, señala que por acuerdo N° 662, se 

aprobó otorgar subvención de $1.000.000.- a la Agrupación Social y Cultural de Deportistas 

de Magallanes, para adquirir implementación deportiva, agregando que por carta del 30 

de septiembre de 2014, la organización señala que por imprevistos de presupuesto los 

recursos no podrán utilizarse en tal fin y solicitan que se autorice destinarlos a la adquisición 

de estandarte, artículos de escritorio, notebook, data y cámara fotográfica. Sometido el 

punto a la consideración de los señores concejales, se adopta el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº908 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales, 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 la AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE DEPORTISTAS 

DE MAGALLANES, por un monto de $1.000.000.- (Un millón de pesos), en el sentido de 

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

 

DONDE DICE:  “…destinados a la adquisición de implementación deportiva” 

DEBE DECIR:  “…destinados a la adquisición de estandarte, artículos de escritorio, notebook, data y cámara 

fotografía” 

ANT.: 1385 

 

 El señor Alcalde destaca la labor desarrollada por Agrupación Social y Cultural de 

Deportistas de Magallanes, integrada por antiguos deportistas, los que han trabajado con 

niños del sistema escolar municipal. Solicita a la Directora (S) de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, que a través de la unidad de deportes, se haga llegar un agradecimiento a 

la organización. 

 

Continúa el señor Alcalde indicando que por acuerdo N° 883, se aprobó otorgar 

subvención de $ 2.600.000.- a la Defensa Civil de Chile, para cubrir gastos de la sede local 

Punta Arenas con el pago de consumos básicos, insumos para telecomunicaciones, 

vestuario y equipos, herramientas, chaquetas sanidad, sillas, calentadores, insumos de 

computación y otros definidos en oficio 112 /2014 de la Comandancia Local. Añade que a 

través de presentación de fecha 08 de octubre de 2014, el Jefe de la Sede Local Punta 

Arenas, solicita que se autorice destinar los recursos para adquisición de sillas, 

calentadores, teléfono, internet y televisión. 
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El concejal señor Juan José Arcos manifiesta que no tiene inconvenientes en 

aprobar, en el entendido que los recursos se utilizarán para la sede Punta Arenas de la 

Defensa Civil. 

 

El concejal señor Andro Mimica recuerda que cuando el Director Nacional de la 

Defensa Civil expuso en sesión de Concejo, se analizó la posibilidad que el municipio 

actuara como unidad técnica de un proyecto de construcción de una nueva sede. 

Solicita conocer los avances que se hayan registrado en el tema. 

 

El señor Alcalde expresa que no existía claridad respecto del propietario del predio 

en que se emplaza la actual sede de la Defensa Civil, pero que el Secretario Comunal de 

Planificación ha estado trabajando en el tema, por lo que le cede la palabra. 

 

El Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González, manifiesta que 

efectivamente no había claridad respecto del propietario de los terrenos, pero que de 

acuerdo con unos últimos antecedentes, el inmueble pertenece a la Sociedad Rural. 

Añade que, sin embargo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, estaría entregando un 

terreno en comodato a la Defensa Civil, lo que permitiría formular un proyecto de 

construcción de sede. 

  

El señor Alcalde ratifica lo señalado por el Secretario Comunal de Planificación y 

recalca la voluntad del municipio para que a través de sus unidades técnicas, se avance 

en el proyecto. 

 

El concejal señor José Aguilante hace un reconocimiento al apoyo que 

históricamente la Defensa Civil ha prestado en el desarrollo de las “Invernadas” 

organizadas por el municipio y, respecto de Agrupación Social y Cultural de Deportistas de 

Magallanes, expresa que acompañó a los dirigentes a una reunión con el Director 

Regional del Instituto Nacional del Deporte y con el Secretario Regional Ministerial de 

Deportes, donde se analizó la factibilidad de entregar a esta organización una franja de 

terreno dentro de estadio fiscal, para la construcción de una cancha que les permita  

trabajar con niños. Concluye solicitando prestar atención a una solicitud que esta 

Agrupación presentó al municipio.  

 

Al respecto, el señor Alcalde expresa que, tal como se ha hecho en otras 

oportunidades, el municipio puede actuar como unidad técnica de un proyecto de 

construcción de cancha. Termina sometiendo a votación la solicitud de modificación de 

destino de los recursos aprobados para la Defensa Civil bajo la modalidad de subvención, 

adoptándose el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº909 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales, se aprueba modificar Acuerdo Nº883 adoptado por el Concejo Municipal en 

Sesión Nº26 Extraordinaria de fecha 24 de septiembre de 2014, mediante el cual se otorga 

subvención municipal a la DEFENSA CIVIL DE CHILE, por un monto de $2.600.000.- (Dos 

millones seiscientos mil pesos), en el sentido de modificar el destino de los recursos 

otorgados en los siguientes términos: 

 

DONDE DICE:  “…destinados a cubrir necesidades de la sede local de Punta Arenas con el pago de consumos 

básicos, insumos para telecomunicaciones, vestuario y equipos, herramientas, chaquetas sanidad, 

sillas, calentadores, insumos de computación y otros definidos en oficio Nº112 del 04 de julio de 2014 

del Comandante de Sede Local de la Defensa Civil Punta Arenas.” 

DEBE DECIR:  “…destinados a cubrir necesidades de la sede local de Punta Arenas con la adquisición de 

sillas, calentadores, teléfono, internet y televisión” 

ANT.: 2775 
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7. VARIOS 

 

 

El señor Alcalde da cuenta de la entrega al inicio de la sesión, del informe de 

contrataciones, licitaciones y adjudicaciones correspondiente al período comprendido 

entre el 29 de septiembre al 12 de octubre de 2014; del informe de Investigación Especial 

Nº126 de 2014, sobre eventuales irregularidades en la contratación de personal en la 

Municipalidad de Punta Arenas y del seguimiento al informe final Nº30 de 2013 sobre 

auditoría  practicada a la Dirección de Desarrollo Comunitario, estos dos últimos de 

Contraloría Regional. 

 

En otro aspecto, el señor Alcalde somete a consideración, la entrega como es 

habitual en esta fecha, de subvención municipal a la Corporación de Rehabilitación Club 

de Leones Cruz del Sur, materia que es sancionada en los siguientes términos:  

 

Acuerdo Nº910 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales, se aprueba otorgar una subvención municipal a la CORPORACION DE 

REHABILITACION CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR, R.U.T.: 73.534.200-2, por un monto de 

$10.000.000.- (Diez millones de pesos), que serán destinados a gastos de operación del 

Centro de Rehabilitación, en el marco de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 

2014.  

ANT.: 3654 

 

 

A continuación y haciendo presente que en una próxima sesión, junto a los 

Concejales Arcos y Mimica, hará una presentación del viaje efectuado a la ciudad de 

Sabrosa en Portugal, el señor Alcalde informa que luego de diversas gestiones, se logró 

que el próximo encuentro de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas se desarrolle en 

Punta Arenas, actividad que está fijada para los primeros días de abril del 2015 y que 

tendrá como subsede a la ciudad de Porvenir. Explica algunos detalles del encuentro 

referidos principalmente a la incorporación de otras ciudades a la red, al interés de otras 

ciudades en ser sede del encuentro 2015, la pre aprobación de los estatutos que es 

materia que se debe resolver próximamente por el Concejo, así como también la 

definición del aporte del municipio de Punta Arenas a esta red que tiene como objetivo 

principal ser validada como patrimonio de la humanidad. Explica además que a su 

llegada a Punta Arenas, realizó una conferencian de prensa para dar a conocer el haber 

conseguido que el cuarto encuentro se desarrolle en la comuna, oportunidad en la que 

además invitó a don Sergio Lausic, quien respondiendo a su petición, será Secretario 

Ejecutivo ad honorem de la comisión municipal que se conformará para la preparación de 

la actividad; así como también será parte de esta, don Sergio Tapia, Presidente de Austro 

Chile. Informa que paralelamente se están haciendo gestiones para la realización de un 

encuentro de historiadores de las ciudades que conforman la red. 

 

Transcurrida hora y media de sesión, el señor Alcalde solicita autorización para 

ampliarla por 30 minutos más.  

 

Acuerdo Nº911 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales, 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 señor Alcalde, en otra materia, comunica el sensible fallecimiento de un sobrino 

del Secretario General de la Corporación Municipal y del esposo de la funcionaria de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, Sra. Johana Salas; haciendo extensiva las 

condolencias para sus  respectivos familiares.  
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Conforme a solicitud del Concejal Aguilante, el señor Alcalde somete a 

consideración su asistencia y participación en seminario que se desarrollará en el presente 

mes, en la ciudad de Olmué.  

 

Antes de votar, el concejal señor Juan José Arcos Srdanovic consulta si es factible, 

según la opinión del Asesor Jurídico, hacer la presentación de los cometidos del Concejo 

en reunión de comisión, particularmente en la de Régimen Interior que preside. 

 

El Asesor Jurídico Municipal, don Rodrigo Henríquez, manifiesta que la ley Orgánica 

de Municipalidades señala expresamente que se debe rendir al Concejo, en ese 

entendido las comisiones tienen el problema de no ser resolutivas. A modo de sugerencia, 

propone fijar sesiones extraordinarias destinadas sólo para este fin. 

 

El señor Alcalde indica que está de acuerdo con la propuesta y sugiere evaluarlo 

más adelante. Por lo pronto solicita sancionar el cometido del Concejal Aguilante.  

 

El concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic vota en contra, precisando que lo 

hace en función de la austeridad. 

 

Acuerdo Nº912 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José 

Arcos Srdanovic, José Aguilante Mansilla, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero y 

Danilo Villegas Minte; y el voto en contra del Concejal Vicente Karelovic Vrandecic, se 

autoriza la participación del Concejal señor JOSÉ AGUILANTE MANSILLA, en representación 

de la I. Municipalidad de Punta Arenas, en el Seminario 2014-2016 “Estado y 

Municipalidades”, que organiza Iter Chile y que se llevará a efecto desde el 20 y hasta el 

24 octubre de 2014, en la ciudad de Olmué.  

 

Adoptado el acuerdo, el concejal señor Juan José Arcos Srdanovic propone, en 

consideración a que el cometido se desarrollará en la ciudad de Olmué, donde 

anualmente se desarrolla el festival del Huaso de Olmué, que el Concejal Aguilante, dada 

su calidad de Presidente de la Comisión Cultura, sea validado para hacer nexos a nivel 

institucional para establecer algún convenio de colaboración cultural. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero aprovecha la instancia para destacar la 

falta de un recinto en la ciudad con las características para efectuar conferencias. Señala 

que poder contar con instalaciones de este tipo permitiría la realización de mayores 

actividades en la ciudad y la generación de recursos. Solicita hacer el planteamiento al 

Gobierno Regional o bien desarrollar un proyecto municipal.  

 

Sobre el particular, el señor Alcalde informa que recientemente ha encomendado 

a la Secretaría Comunal de Planificación la tarea de definir el destino del parque María 

Behety, pensando en la posibilidad incluso de retomar una antigua idea de levantar allí un 

centro de eventos, proyecto que data del año 1990 y que fue validado a través de una 

pre factibilidad del Ministerio de Vivienda.  

 

Atendida la petición presentada por el Concejal Villegas, el señor Alcalde somete 

a consideración la participación del concejal al encuentro de Consejos Comunales de 

Discapacidad que se desarrollará entre el 16 y 18 de octubre próximo. Hace presente que 

a la actividad también asistirá personal del área Discapacidad del municipio y que el año 

venidero el evento se llevará a cabo en esta comuna. 

 

El concejal señor Karelovic rechaza dando el mismo argumento que en el 

cometido anteriormente autorizado.   

 

Acuerdo Nº913 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan José 

Arcos Srdanovic, José Aguilante Mansilla, Julián Mancilla Pérez, Andro Mimica Guerrero y 

Danilo Villegas Minte; y el voto en contra del Concejal Vicente Karelovic Vrandecic, se 

autoriza la participación del Concejal señor DANILO VILLEGAS MINTE, en representación de 
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la I. Municipalidad de Punta Arenas, en el XVII Encuentro Nacional de Consejos Comunales 

de la Discapacidad, que organiza la I. Municipalidad de Mulchén y Sofofa y que se 

desarrollará los días 16, 17 y 18 de octubre de 2014, en la comuna de Mulchén. 

 

 

El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic adelanta algunos detalles de las 

actividades realizadas durante el cometido efectuado a Sabrosa, Portugal. Informa que 

de manera particular visitó la ciudad de Cádiz en España, con el propósito de realizar 

gestiones que previamente fueron autorizadas por el Alcalde. En su visita, se reunió con la 

Alcaldesa de dicha ciudad, quien manifestó su intención de visitar Punta Arenas para 

generar vínculos de colaboración técnica-profesional, del ámbito turístico y 

principalmente para conocer el funcionamiento del sistema de cruceros, pero que para 

ello se necesita de una invitación formal por parte del municipio de Punta Arenas. Añade 

que en la oportunidad también se reunió con el Colegio Médico de Cádiz, institución que 

se mostró interesada en que médicos españoles vengan a trabajar a la Patagonia, 

resultándoles atractiva la remuneración en comparación con lo que ellos perciben, para 

ello la Alcaldesa y el Presidente del Colegio de la orden servirán de nexo para llevar 

adelante esta iniciativa. También le habría planteado la Alcaldesa su interés de que Cádiz 

forme parte de la red de ciudades magallánicas.  

 

El señor Alcalde señala que si se lograse concretar la venida de médicos españoles 

sería un tremendo logro, como también lo sería el que Cádiz se pueda sumar a la Red de 

Ciudades Magallánicas. Está de acuerdo en generar los contactos e invitaciones que 

correspondan para que la visita se lleve a efecto. 

 

En otro tema, el concejal señor Danilo Villegas Minte propone al Concejo que se 

analice la posibilidad de replicar, para el año 2015, el proyecto que permite el uso 

medicinal de cannabis sativa, tal cual se está realizando en la comuna de La Florida. 

Destaca los beneficios de esta especie.  

 

El señor Alcalde manifiesta que considera necesario que se reúnan mayores 

antecedentes referidos a la puesta en marcha del proyecto en La Florida (acuerdo, 

ordenanza, ect.). En lo personal, le parece  que debería abrirse un proceso de estas 

características y que incluso permita el autocultivo responsable.  

 

El concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic señala que no está de acuerdo con 

la idea, que la región de Magallanes está entre las 5 regiones que más consume cocaína y 

por tanto propiciar la iniciativa incentivaría a que pase lo mismo con la marihuana. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero considera que se debe ser cauteloso en 

la materia dado lo dañina que es la marihuana principalmente entre niños y jóvenes. Por 

tanto, a su juicio, deben seguirse todos los pasos que correspondan para materializar y 

permitir su uso medicinal y eso debe ser acompañado de orientación e información a 

todos los establecimientos educacionales.  

 

El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic considera que se debe hacer un 

debate mayor y analizar el trabajo de las policías pues cree que quizás se pierde mucho 

tiempo persiguiendo traficantes menores de marihuana, en circunstancia que ese tiempo 

y recursos debieran ser orientados al combate de las drogas más duras. Propone invitar al 

Jefe de narcóticos de la Policía de Investigaciones para que explique cómo funciona la 

unidad y que se podría hacer para prevenir el tráfico en la ciudad. 

 

El señor Alcalde reitera que en este caso se deben reunir más antecedentes para 

poder discutirlo. Solicita a los concejales en general que cuando hagan propuestas o 

planteen ideas, procuren reunir el máximo de información y hacer posteriormente el 

respectivo seguimiento.  
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El concejal señor Villegas informa que esta materia se está tratando a nivel 

nacional por varios concejales en conjunto con la Municipalidad de La Florida y las 

fundaciones Daya y Arturo López Pérez.   

 

El concejal señor José Aguilante Mansilla saluda a la nueva Directora de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, Sra. Sofía Díaz y aprovecha la instancia de agradecer 

a quien ocupó hasta hace unos días dicho cargo, don Claudio Carrera. En relación a la 

misma Dirección, destaca la aplicación de los presupuestos participativos y, en ese mismo 

contexto, espera que para el próximo año se disponga de mayor financiamiento, 

resaltando el éxito que ha tenido la sala de amamantamiento instalada en un Centro de 

Salud Familiar y el cierre perimetral del sector de la población Carlos Ibáñez. Por otro lado, 

insiste en la idea de presentar un proyecto ante el Gobierno Regional para dotar a la 

ciudad de un rodoviario, proponiendo que dado que el proyecto de la bandera 

bicentenario fue desestimado, los recursos de dicho proyecto se destinen a cubrir al 

menos, la etapa inicial del proyecto de terminal rodoviario. En otra materia, solicita 

información respecto a la denuncia que hizo la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 

Punta Arenas, en relación a la deficiente prestación del servicio de alimentación que se 

brindó al Orfeón de Carabineros de Chile que recientemente visitó la ciudad, cuyo costo 

fue asumido por el municipio. Hace referencia, también, a carta de la Agrupación de 

Artesanos del Centro Artesanal Municipal, a través de la cual invitan a participar de sus 

próximas festividades, ocasión que considera propicia para relevar y potenciar las 

instalaciones.  

 

En otro aspecto, y en consideración a la propuesta de la comisión de expertos 

nacionales que propone la eliminación de algunas comunas rurales, informa de reuniones 

que se han sostenido y sostendrán a nivel regional, destacando que el martes 14 de 

octubre de 2014, se reunirán los alcaldes de la región en Puerto Natales y el viernes los 

concejales tendrán una reunión ampliada. Continúa refiriéndose a las implicancias que 

tendría la medida para todos los municipios. Precisa que en la mañana de hoy, los 

representantes de los 10 municipios de la región suscribieron un acuerdo que establece 

una instancia de análisis y de evaluación, pero de rechazo preliminar ante la inminente o 

posible instalación de esta propuesta. Finalmente, hace un llamado a sus colegas a 

participar de las actividades y sugiere que en reunión de Comisión de Régimen Interior del 

Concejo, se fije una postura como cuerpo colegiado.  

 

Al respecto, el señor Alcalde señala ser partidario del diálogo en forma previa a las 

decisiones apresuradas e indica que está a favor que la discusión se lleve a las comisiones 

de trabajo. Respecto del proyecto de rodoviario, comparte que es una carencia que tiene 

la ciudad como también de otros proyectos que son necesarios para la comuna y la 

región y, en ese sentido, estima que en el marco de la celebración de los 500 años del 

descubrimiento del estrecho, se podrían identificar aquellas grandes obras que están 

faltando para poder desarrollarlos. Solicita al Secretario Comunal de Planificación que en 

una próxima sesión exponga detalles del proyecto del terminal intercomunal que está en 

desarrollo. En relación a la denuncia de la Unión Comunal, señala que la Dirección de 

Desarrollo Comunitario está elaborando una respuesta sobre el particular, la que será 

comunicada también a los concejales, pero que, como suele suceder, la petición de 

alimentación fue una solicitud gestada en último momento y probablemente ello generó 

problemas en su ejecución.  

 

El concejal señor Julián Mancilla Pérez solicita que urgentemente se convoque a 

reunión de la Comisión de Régimen Interior del Concejo, para modificar el reglamento de 

funcionamiento del concejo, atendido ello a la falta de tiempo para exponer que tienen 

los concejales en las sesiones. Hace entrega de carta suscrita por los 6 concejales 

presentes, mediante la cual solicitan que en próxima sesión se ponga en tabla, el 

nombramiento de los integrantes del directorio de la Corporación Municipal.  Finalmente, 

lamenta que este por terminar la sesión y que no se haya hecho mención ni entregado 

antecedentes sobre el tema de la empresa Servitrans y respecto de los artesanos.  
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El señor Alcalde expresa que no está de acuerdo que materias relacionadas con 

juicios se ventilen a través de los medios de comunicación o se traten en instancias en la 

que estos participan porque son un beneficio para la contraparte, ello en referencia al 

caso Servitrans. Precisa que su intención es arbitrar siempre todas las medidas para que el 

servicio de recolección de residuos se preste en forma adecuada y constante, buscando 

todos los mecanismos y resquicios que la ley otorga para efectivamente poder trabajar un 

proceso judicial. Respecto a una posible modificación del reglamento de funcionamiento 

del Concejo, señala que es necesario que se regulen las intervenciones de manera que 

puedan hacerlo todos los integrantes del Concejo de forma democrática y justa y que 

incluso puede considerarse fijar un tiempo medido de intervención.  

 

 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

 

Siendo las 17:54 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

Forman parte integrante del original de la presente acta: 

 

 

1. Copia en formato papel de la presentación efectuada por el Coordinador de 

Proyectos de la consultora Bioaqua, señor Álvaro Mascareño. 

 

2. Copia de carta entregada en sesión por los concejales señores Juan José Arcos S., 

Vicente Karelovic V., José Aguilante Mansilla, Julián Mancilla P., Andro Mimica G. y 

Danilo Villegas Minte. (Ingresada en Oficina de Partes con el antecedente N° 4608 de 

fecha 13 de octubre de 2014). 

 

3. Informe de licitaciones y contratación de personal, periodo del 29 de septiembre al 12 

de octubre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

    EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

JUAN CISTERNA CISTERNA 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

    

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 





Punta Arenas 13 del 10 de 2014 

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas 

Personal 

Nº Rut Nombre Funcionario Grado 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino 

Sueldo Escalafon 
Calidad 
Juridica 

Funciones Decreto Modificaciones 

1 
16965345-

3 
PAULINA ALVAREZ HERNANDEZ 0 01/10/2014 31/10/2014 440 

Honorario 
Prestación de 

Servicios 
Honorarios 

Monitor taller para 
el aprendisaje 
avanzado en 

lengua de señas 
chilenas. 

908 
 

2 
13408056-

6 
JOSE LUIS MALDONADO MONTAÑA 0 01/10/2014 31/12/2014 100 

Honorario 
Cuentas 

Complementarias 
Honorarios 

Monitor de apoyo 
a clínicas y 

circuitos de tenis 
de mesa para 
personas con 
discapacidad. 

903 
 

3 
16353883-

0 
OSCAR MUÑOZ CEA 0 01/08/2014 31/12/2014 333333 

Honorario 
Prestación de 

Servicios 
Honorarios 

Monitor de talleres 
para elaboración 
de diagnóstico y 

Plan de 
Fortalecimiento a 

las 
Organizaciones 
Comunitarias. 

902 
 

4 
17586115-

7 
LUIS SUAZO BARRIA 0 05/03/2014 31/12/2014 420000 

Honorario Suma 
Alzada 

Honorarios 

Experto 
informático de 

apoyo en el área 
de informatica 

239 

DEc Nº473 del 
16/05/2014 se amplia 
en el sentido que a 
contar del 13/05/14 

se le entregara 
elementos de 

protección personal, 
si la ejecución de los 

trabajos así lo 
justifica y uniforme 

institucional, de 
acuerdo a 

disponibilidad 
presupuestaria. DEc 

Nº.... Renuncia a 
contar del 05/10/14 

5 
10962551-

5 
LORENA VARGAS VIDAL 0 01/07/2014 30/11/2014 38400 

Honorario 
Cuentas 

Complementarias 
Honorarios 

PROFESORA 
BAILE 

ENTRETENIDO 
EN LAS 

ACTIVIDADES 
REFERENTES AL 

PROGRAMA 
ACTIVATE, 
MUÉVETE 
JUNTO AL 

ESTRECHO 

655 

dec nº901 del 
16.09.14 el día 

09.10.14 realizara 
baile entretenido por 
el día 09.10.14 y sus 
honorarios serán de 

$24.000.- 

 



 

Punta Arenas 13 del 10 de 2014 

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas 

Licitaciones 

Nº 
Id 

Licitacion 
Tipo 

Licitacion 
Nombre 

Licitacion 
Direccion Decreto 

Fecha 
Decreto 

Rut 
Proveedor 

Nombre 
Proveedor 

Monto 
Oferta 

Puntaje 
Oferta 

Que Oferta 
Estado 
Oferta 

1 
2355-32-

LE14 

Licitaciones 
Publicas y 
Privadas 

"SUSTRATO Y 
SEMILLAS PARA 

PROYECTOS". 
PROYECTO FRIL , 
“CONSERVACIÓN 
CUATRO SEDES 

VECINALES 
DIVERSOS 
SECTORES 

PUNTA 
ARENAS”, 

Direccion de 
Aseo, 

Ornato y 
Control de 
Contrato 

2.975 
24-09-
2014 

10818499-k 

CAROLINA 
ANDREA 
VILICICH 
NUNEZ 

8499404 100 

513 KILOS, 
SEMILLAS DE 

PASTO, CON LA 
SIGUIENTE 

MEZCLA 
FORRAJERA: 50% 

FESTUCA 
ARUNDINACEA, 

10% POA 
PRATENSIS, 30% 

LOLIUM 
PERENNE, 5% 

AGROSTIS 
TENUIS, 5% 
TRIFOLIUM 

SUBTERRANEUM; 
EN SACOS, 
LIBRES DE 

CONTAMINANTES 
COMO: RASTRIJO, 
HONGOS, VIRUS Y 
BACTERIAS. - 650 

METROS 
CÚBICOS TIERRA 
NEGRA, SUELTA, 
HARNEREADA, 

LIBRE DE 
CONTAMINANTES, 

COMO: 
ALAMBRES, 
PLÁSTICOS, 
METALES, 
PIEDRAS, 

TERRONES, ETC. 

ADJUDICADO 

2 
2355-33-

L114 

Licitaciones 
Publicas y 
Privadas 

TIERRA 

Direccion de 
Aseo, 

Ornato y 
Control de 
Contrato 

2.976 
24-09-
2014 

10818499-k 

CAROLINA 
ANDREA 
VILICICH 
NUNEZ 

2697440 100 

230 METROS 
CÚBICOS TIERRA 
NEGRA, SUELTA, 
HARNEREADA, 

LIBRE DE 
CONTAMINANTES, 

COMO: 
ALAMBRES, 
PLÁSTICOS, 
METALES, 
PIEDRAS, 

TERRONES, ETC. 

ADJUDICADO 
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Servicios de 
aseo 

11 

 
Sitios de 
disposición 

8 

 

Rellenos 
sanitarios 

0 
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3,0 

1,8 

16,3 

5,3 

1,8 

13,8 

1,1 

0,8 

0,4 

0,0 

0,0 

12,0 

4,3 

53,9 

25,3 

0,0 

0,0 

0,0 

 -  5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55

Cabo de Hornos

Laguna Blanca

Puerto Natales

Porvenir

Primavera

Punta Arenas

Rio Verde

San Gregorio

Torres del Payne

Porcentaje (%) 

% Ingresos derechos aseo sobre presupuesto aseo

% Presupuesto aseo sobre presupuesto total
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$ 81.607 

$ 79.656 

$ 66.304 

$ 65.279 

$ 63.365 

$ 48.332 

$ 41.842 

$ 33.529 

$ 17.205 

 -  20.000  40.000  60.000  80.000

Laguna Blanca

Rio Verde

Puerto Natales

Cabo de Hornos

Primavera

San Gregorio

Punta Arenas

Porvenir

Torres del Payne

Costo unitario servicio de aseo ($/ton) 
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0,63 

0,66 

0,68 

0,68 

0,68 

0,89 

0,98 

1,02 

1,05 

1,09 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

Laguna Blanca

Cabo de Hornos

Primavera

San Gregorio

Torres del Payne

Timaukel

Rio Verde

Porvenir

Puerto Natales

Punta Arenas

PPC (kg/hab/día) 

Gen. Regional 

62.301 ton/año 
 

PPC Regional 

0,91 kg/hab/día 
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18,1 

17,6 

13,1 

11,7 

4,5 

4,3 

3,7 
3 2,6 

0,09 0,07 
Plásticos

Material orgánico no
reciclable
Vidrio

Restos sanitarios

Pinturas

Papeles

Textiles

Metales

Tetrapack

Cenizas

Otros separables
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39,56 

11,35 
9,12 

6,77 

3,56 

4,36 

7,82 

2,37 

1,06 
2,56 

2,38 

0,63 

3,65 

0,2 1,82 

Residuos de alimentos

Plástico

Papel

Vidrios

Excremento de animales

Cartón

Pañales y celulosas sanitarias

Metales

Envases (Tetrapak)

Suciedad y cenizas

Otros (pilas, huesos, aerosoles)

Gomas y cueros

Textiles

Madera

Residuos de jardín y poda
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Residuos valorizados: 1,9 % (Región) 

Comunas: Natales, Laguna Blanca, 
Punta Arenas, Primavera, 
Cabo de Hornos 
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Alcance territorial Regional 

Alcance temporal 10 años (inversiones) 
20 años (evaluación) 

Alcance de gestión Residuos Sólidos de Gestión 
Municipal 



BIOAQUA Ltda. – Chiloé 968, of. 4, Punta Arenas – biocontacto@bioaqua.cl 

 

Residuos Sólidos Domiciliarios

Residuos Sólidos Comerciales

Residuos Sólidos Institucionales

Residuos Sólidos Parques y Jardines

Limpieza de Calles

Drenaje Aguas Lluvias

Fosas Sépticas

Voluminosos

No especificado

Residuos Sólidos Municipales

Otros Residuos Sólidos Municipales
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Nombre de iniciativa Etapa 

Año de inversión 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
2

1 

20
22

 

20
23

 

20
2

4
 

Programa de Prevención, Tratamiento en 
Origen FORM y Separación Residuos 
(SEREMI Medio Ambiente) 

Diseño x                   

Ejecución   x x x x x         

Puntos Limpios y Recuperación de 
Materiales 
(Gobierno Regional) 

Diseño  x                 

Ejecución   x                

Unidad Regional de Residuos Sólidos 
(Gobierno Regional) 
 

Asistencia 
técnica 

x x x x x x x x x x 
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Nombre de iniciativa Etapa 

Año de inversión 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
2

1 

20
22

 

20
23

 

20
2

4
 

Centro de Gestión de Residuos Sólidos 
Municipales Asociación Magallanes 
(Punta Arenas) 

Diseño x x                 

Ejecución     x x         x   

Centro de Gestión de Residuos Sólidos 
Municipales Asociación Magallanes 
(Otras comunas) 

Diseño x x                 

Ejecución     x x         x   

Estación de Transferencia/ Vertedero 
Inertes y Obras de Cierre Vertedero Puerto 
Williams 

Diseño    x x               

Ejecución      x x  x x         

Obras de Cierre Vertedero Punta Arenas Diseño   x x               

Ejecución       x x x         
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