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ACTA SESIÓN Nº 78 ORDINARIA, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015, DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

       En Punta Arenas, a siete días del mes de enero del año  dos mil quince, siendo las 

15:46 horas, se da inicio a la Sesión Nº 78 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, 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 

Secretario Municipal (S), don Juan Cisterna Cisterna  y como secretaria de Acta doña 

Angélica Trujillo. 

 

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

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

Narváez, Director Asesoría Jurídica y Director (S) de Inspecciones; Luis Díaz Díaz, Director (S) 

de Control; Sergio Becerra Díaz, Director de Operaciones; Claudio Oyarzo Paredes, 

Director de Administración y Finanzas; José Mario Almonacid Maldonado, Director de 

Aseo, Ornato y Control de Contratos; Sergio Oyarzo Álvarez, Director de Tránsito; Orieta 

Magna Veloso, Directora de Desarrollo Económico Local; Alex Saldivia Carrasco, Director 

(S) de la Dirección de Obras Municipales y Claudia Díaz, Presidenta de la Asociación de 

Funcionarios Municipales. 

 

Están presentes, el Jefe de la XXII Zona Magallanes de Carabineros de Chile, 

General Jorge Karachón Cerda, el Mayor de Carabineros de Chile, don Christian Gutiérrez 

Hormazábal, el Sargento 1° de Carabineros de Chile, don Cristian Benavides Saldaña y la 

Jefa de Finanzas de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y 

Atención al Menor, doña Katherine Urtubia.   

 

PUNTOS DE TABLA 

 

 

1.  APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

inicio a la sesión, saluda a los asistentes y somete a la consideración del concejo el acta 

de la Sesión N° 76 Ordinaria, celebrada el 19 de diciembre de 2014. Efectuada la votación 

se produce el siguiente acuerdo:  

  

Acuerdo Nº1034,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, salvo la abstención del Concejal Julián Mancilla Pérez, que no 

estuvo presente en  la sesión, se aprueba, sin observaciones, el Acta de Concejo Municipal 

que se individualiza: 

  

 

Nro. Sesión Fecha 

76 Ordinaria 19.12.2014 

 

 

2. RECONOCIMIENTO SARGENTO 1° DE CARABINEROS, CRISTIAN BENAVIDES SALDAÑA 

 

El señor Alcalde don Emilio Boccazzi Campos, señala que estando próximos al 

traslado a otras zonas del país, se ha estimado oportuno distinguir al ahora ex Comisario de 

la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, Mayor Christian Gutiérrez 

Hormazábal, como así también al Sargento 1°, señor Cristian Benavides Saldaña. Añade 

que el Mayor Gutiérrez facilitó la vinculación del municipio con los vecinos, entregó un 

catastro de vehículos abandonados y mantuvo siempre la mejor disposición para abordar 
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temas de ciudad. Indica que está pronto a trasladarse a prestar servicios en la comuna de 

Providencia. Le expresa sus deseos de desea éxito y que algún día pueda retornar a Punta 

Arenas. 

 

El concejal señor Juan José Arcos Srdanovic, agradece el trabajo realizado por el 

Mayor Gutiérrez y destaca el aporte que realizó al trabajo de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura del Concejo Municipal, especialmente ante obras de diseño urbano como 

el caso del proyecto Costanera. Resalta, igualmente, el trabajo realizado en conjunto para 

la instalación de cámaras de televigilancia, que ha permitido bajar por primera vez de dos 

a un dígito el número de homicidios, dando como ejemplo los beneficios de la cámara de 

televigilancia emplazada en calle Errázuriz con España, la que fue vital, junto a la rápida 

acción de los efectivos policiales, para que cuatro actos delictivos no se transformaran en 

homicidios. Concluye reiterando sus agradecimientos  al Mayor Gutiérrez. 

 

Interviene el señor Alcalde, para señalar que se ha incorporado a la Sesión el 

Sargento 1° don Cristian Benavides. 

 

El concejal señor Andro Mimica Guerrero, felicita y reconoce el servicio prestado 

por el Sargento 1° don Cristian Benavides y, del mismo modo, destaca la labor en terreno 

desarrollada por el Mayor Christian Gutiérrez, señalando que éste siempre estuvo 

disponible y recuerda hechos en los que el Mayor fue el primero en hacerse presente. Le 

deseas éxito en su nueva destinación, expresando que vuelva a Punta Arenas. 

 

El concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, manifiesta que consultó al General 

don Jorge Karachón, cuánto podría transcurrir para que el Mayor Gutiérrez vuelva a la 

zona como general, respondiéndosele que alrededor de ocho años. Manifiesta que 

espera estar vivo para ver ese retorno. Concluye destacando y agradeciendo el 

desempeño del Sargento 1° señor Benavides.  

 

El concejal señor José Aguilante Mansilla, expresa sus deseos de éxito al Mayor 

señor Gutiérrez ante su nueva destinación, como así también una pronta recuperación de 

su salud.  Seguidamente destaca las cualidades humanas y funcionarias del Sargento 1° 

don Cristian Benavides y concluye expresando al General señor Jorge Karachón, el 

compromiso de trabajar en conjunto, dada la valiosísima labor de carabineros en 

diferentes áreas de trabajo. 

 

El concejal señor Julián Mancilla Pérez, señala que no se puede sustraer del 

reconocimiento al General don Jorge Karachón y su personal, destacando en el caso del 

Sargento 1° don Cristian Benavides, su cercanía con la comunidad, junto a su fiel 

compañera la perra policial “Laika”. Concluye señalando que las puertas siempre estarán 

abiertas y le desea éxito al Mayor señor Gutiérrez en su nueva destinación. 

 

El señor Alcalde señala que el Sargento 1° don Cristian Benavides ha prestado 

servicios en la comuna durante ocho años y le expresa sus agradecimientos por haber 

cuidado el perímetro central de la ciudad, destacando que con su desempeño ha 

prestigiado a Carabineros de Chile. 

 

 El concejal señor Vicente Karelovic Vrandecic, hace entrega de un reconocimiento 

de la Municipalidad de Punta Arenas, al Sargento 1° de Carabineros de Chile, señor 

Cristian Benavides Saldaña.  

 

 El Sargento 1° de Carabineros de Chile, señor Cristian Benavides Saldaña, 

agradece el reconocimiento del que es objeto y agradece, también, a su institución por 

haberle permitido desempeñarse en Magallanes. Señala que se va triste, pero a la vez feliz 

por el trabajo realizado.  
 

 El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, hace entrega de un reconocimiento 

de la Municipalidad de Punta Arenas, al Mayor de Carabineros de Chile, señor Christian 

Gutiérrez Hormazábal. 
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 El Mayor de Carabineros de Chile, señor Christian Gutiérrez Hormazábal, agradece 

el reconocimiento y hace recuerdo de su primera reunión con el Concejo Municipal de 

Punta Arenas y señala que las legítimas diferencias abordadas con respecto ayudan a 

crecer. Continúa manifestando que el Alcalde y el Concejo representan a la comunidad y 

por lo mismo no puede estar divorciada la labor municipal de la de carabineros. Expresa 

que Punta Arenas tiene un tremendo potencial, teniendo la confianza que en el próximo 

estudio de seguridad ciudadana las cifras seguirán siendo buenas. Hacer ver el trabajo 

directo efectuado con el Concejo, mencionando al Alcalde y a los concejales señores 

Mimica, Villegas, Romo, Aguilante, Arcos y Karelovic. Concluye señalando que ha 

aprendido mucho, que se lleva la Bandera de Magallanes, que los acuerdos y 

desacuerdos son para crecer y que se va con la satisfacción del deber cumplido. 

 

 Interviene el Jefe de la XII Zona Magallanes de Carabineros de Chile, General señor 

Jorge Karachón Cerda, agradeciendo al señor Alcalde por las distinciones  hechas a 

carabineros, destacando que este gesto, hecho por una institución civil, tiene doble mérito 

ya que significa que el trabajo que se realiza es valorado, constituyéndose en un 

reconocimiento para Carabineros de Chile. Concluye reiterando sus agradecimientos. 

 

(Se produce un receso en el desarrollo de la Sesión) 

 
 

3. EXPOSICIÓN DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

 

 El señor Alcalde presenta el punto y cede la palabra al Director de Tránsito, señor 

Sergio Oyarzo Álvarez. 

 

 El señor Oyarzo expone apoyado en láminas en formato power point, abordando 

las siguientes materias: fase de implementación nuevas oficinas, el compromiso y trabajo 

de los funcionarios; tres principales áreas de funciones, permisos de circulación, gestión de 

tránsito y licencias de conducir; otorgamiento y renovación de permiso de circulación;  

otorgamiento y renovación de licencias de conducir; áreas de trabajo en materia de 

licencias: gabinete psicotécnico, exámenes teóricos y prácticos, módulos de atención y 

jefatura con confección y emisión de certificados de antecedentes y otros;  administración 

de archivos; atención de exámenes prácticos licencias clase D; gestión de tránsito con sus 

facultades, responsabilidades, áreas de trabajo y funciones principales, resaltando la 

existencia en la ciudad de 15.000 señales instaladas, 6.500 metros lineales de barreras de 

contención, 4.300 metros lineales de vallas peatonales, 126 cruces semaforizados, 70 

controladores de semáforos, 29.000 metros cuadrados de demarcación de distinto tipo, 

450 dispositivos de distinta índole. Hacer ver la carga de trabajo que representa la 

reparación de daños; los proyectos realizados en los último años o actualmente en 

ejecución, considerando instalación de semáforos con una inversión de M$ 110.00.- con 

fondos municipales; instalación de señales de nombres de calles y sentido de tránsito con 

una inversión de M$ 50.000.- con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL);  

construcción de refugios peatonales con una inversión de M$ 296.000.- con recursos de la 

Ley Espejo del Transantiago y  mejoramiento de gestión de tránsito y seguridad vial en 

distintos sectores de la ciudad con una inversión de M$ 165.000.- financiados con recursos 

de la Ley Espejo del Transantiago. Seguidamente se refiere a la falla constructiva que 

obligo a instruir la demolición de seis de quince resaltos construidos, informando de la 

causa, las medidas adoptadas y los plazos de entrega de las obras reparadas. Da cuenta 

de tareas de ingeniería que se desarrollan, tales como: demarcaciones, sentido de 

tránsito, estacionamientos, recorridos de locomoción colectiva, cierre de calles, estudios 

de impacto vial y proyectos. Se refiere a proyectos de continuación del mejoramiento de 

la seguridad vial en establecimientos educacionales, a la instalación de semáforos en el 

cruce de calles Zenteno y General Salvo con una inversión de M$ 74.000.- con recursos 

municipales y a la construcción de 16 resaltos en Avenida Martínez de Aldunate y otros 

sectores. Concluye refiriéndose a mejoras propuestas para mejorar la atención de usuarios,  

con la emisión de permiso de circulación a través de dispositivos móviles, instalación de 

dos munimáticos de auto atención de permisos de circulación y otros, oficina móvil para 
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atención en terreno e implementación del sistema SCAT para el control automatizado de 

semáforos.  

 

 El transcurso y una vez concluida la exposición, se producen las siguientes 

intervenciones: 

 

 El señor Alcalde solicita al señor Director de Tránsito, que aporte mayores 

antecedentes respecto de  la medida que da cuenta de la centralización de la emisión 

de licencia de conducir. 

 

 Al respecto, del Director de Tránsito, señor Sergio Oyarzo, señala que una de las 

medidas planteadas por la Comisión de Seguridad de Tránsito, es que todas las licencias 

de conducir que se tramiten en los municipios de país, se emitan en Santiago, la que 

tendría un nuevo formato y sería objeto de una licitación internacional. Añade que esto 

podría cambiar dadas las muchas objeciones planteadas por los directores de tránsito de 

los diferentes municipios, entre ellas la demora para el contribuyente en  recibir su licencia, 

ya que el documento vendría desde Santiago. Estima que la medida no prosperará por los 

reclamos que se han efectuado. 

 

 El señor Alcalde plantea que la situación expuesta debe ser planteada al Ministro 

de Transportes, ya que de aplicarse generará inconvenientes de los que la comunidad 

responsabilizará al municipio. Añade que algo extraño se puede suponer si se efectuará 

una licitación en los términos mencionados por el Director de Tránsito. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos, solicitando que quede en acta, señala que está 

en contra del “arreglín” y que las licencias deben otorgarse en los respectivos municipios. 

 

 El señor Alcalde se refiere al carácter centralista de la medida, los problemas que 

acarreará su eventual implementación y propone a los concejales adoptar un acuerdo en 

orden a oficiar al Ministro de Transportes y a quien corresponda, planteando el rechazo a 

tal iniciativa.  

  

 Efectuada la votación, se adopta el acuerdo que a continuación se transcribe: 

 

Acuerdo Nº 1035, con el voto  a favor del Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, se prueba oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 

con copia a todas las instancias con competencia en el tema, planteando el rechazo por 

parte del Concejo Municipal de Punta Arenas, a la medida que se pretende implementar  

y que dice relación con que las licencias de conducir se emitan en Santiago, en virtud que 

se trata de una medida centralista que perjudica a los municipios y en particular a los 

vecinos que tramitan dicho documento. 

 

Respecto de la semaforización del cruce de calles Zenteno con General Salvo, el 

concejal señor Mario Pascual consulta donde se ubicarán los semáforos y si con tal obra se 

dará solución al problema que se presenta en calle Zenteno, al inicio de la subida 

existente en el lugar.   

 

El señor Director de Tránsito señala que tal obra considera trabajos anexos que  

mejorarán las condiciones de dicho cruce y que se regula hasta el lado sur del puente 

existente en el lugar. Continúa señalando, en otro contexto, que algunos vecinos han 

planteado observaciones al proyecto de instalación de resaltos en calle Martínez de 

Aldunate, pero que se ha conversado con ellos ya que las obras consideradas están 

técnicamente correctas. Da cuenta de los beneficios que acarrearían medidas como 

atender renovaciones de permisos de circulación a través de dispositivos móviles, instalar 

munimáticos de auto atención y contar con una oficina móvil, precisando que su sueño es 

llegar a estar en condiciones de tomar exámenes para licencia de conducir en la 

Antártica Chilena. Continúa destacando las bondades del Sistema de Control 

Automatizado de Tráfico (SCAT), indica que tiene un costo de aproximadamente $ 
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3.000.000.000.- y que en la ciudad hay 20 cruces semaforizados que cuenta con la 

tecnología para incorporarse a este sistema. Concluye manifestando que su sueño son dos 

proyectos de mayor envergadura, la construcción de estacionamientos subterráneos y la 

construcción de un terminal rodoviario. 

 

El concejal señor Arcos, consulta si el sistema SCAT considera la tecnología que 

permite que con un botón se cambie la luz del semáforo para dar prioridad a vehículos de 

emergencia, respondiendo el señor Oyarzo que tal tecnología permite múltiples 

aplicaciones.   

 

El concejal señor Andro Mimica, felicita a la Dirección de Tránsito por su tremendo 

desempeño, destacando que es una unidad que tiene mucho trabajo y que siempre lo 

saca adelante. Seguidamente consulta cuándo se sacará el semáforo existente en calle 

Roca y que mira en sentido contrario al sentido del tránsito. Del mismo modo, solicita 

considerar un nuevo proyecto de refugios para usuarios de locomoción colectiva, frente a 

las instalaciones de la Universidad de Magallanes y de INACAP. 

 

Don Sergio Oyarzo, informa que está prevista una modificación de sentido de 

tránsito en el sector de calle O´Higgins, por lo que de retirar tal semáforo, luego habría que 

reinstalarlo. 

 

Respecto de la construcción de nuevos refugios, el señor Alcalde expresa que se 

está trabajando en un nuevo proyecto, materia que, junto a antecedentes de otras 

iniciativas, expondrá próximamente en Concejo con el Secretario Comunal de 

Planificación, don Luis Antonio González. 

 

El concejal señor Danilo Villegas Minte, expresa sus felicitaciones al Director de 

Tránsito y al personal de la dirección, señalando que debe estar entre los más eficientes 

del país. Agrega que en comunas que disponen de mayores recursos, no se observan 

tantos avances. Concluye proponiendo que en el tema de los refugios para usuarios de 

locomoción colectiva, se considere la instalación de publicidad, lo que permitiría generar 

ingresos.  

 

El concejal señor José Aguilante, agradece la exposición y señala que comparte el 

sueño de contar con un rodoviario en la ciudad ya que comunas con menos habitantes 

que Punta Arenas, poseen este tipo de infraestructura. Manifiesta su voluntad de apoyar 

en la búsqueda de recursos y felicita la implementación del pago en línea de permisos de 

circulación. En cuanto a las competencias en materia de gestión de tránsito, hace ver sus 

dudas respecto de si los demás actores públicos como la Secretaría Regional Ministerial  

de Transportes y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, cumplen con 

las obligaciones que le competen en la materia. Finaliza señalando que hay molestia de 

parte de los conductores a raíz de las fallas registradas en algunos resaltos y consulta por 

qué habrá una demora de cuatro o cinco meses para reponerlos y si se sancionó al 

contratista a cargo de las obras. 

 

El señor Alcalde solicita el acuerdo del Concejo Municipal para extender la sesión 

en media hora, resolviéndose lo siguiente: 

  

Acuerdo Nº 1036,  con el voto  a favor del  Sr. 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. 

 

Ante lo planteado por el concejal señor Aguilante, el Director de Tránsito, señor 

Sergio Oyarzo, señala que la falla en los resaltos se registró a fines del mes de noviembre de 

2014, que resolvió que no se intervinieran durante el mes de diciembre ya que es un mes 

de alto tráfico y se ocasionaría congestión. Precisa que tales resaltos estarán operativos a 
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fines de febrero de 2015, antes del inicio del año escolar y que no corresponde sanción al 

contratista ya que se hizo cargos de las reparaciones. 

 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi, expresa que cuando se produjo la falla en los 

resaltos de Avenida Bulnes con calle Manantiales, el Director de Tránsito informó de 

manera inmediata y que el contratista se hizo presente en el lugar. Indica que de acuerdo 

con su experiencia profesional la falla pudo ser consecuencia de la dilatación del 

hormigón y que se priorizará la reparación durante el mes de enero. Seguidamente solicita 

al concejal señor Aguilante ser más preciso, ya que en ningún caso la reparación tendrá 

una demora de cuatro o cinco meses, pudiendo quedar la impresión que las cosas se 

hacen en forma chapucera y no es así, ya que las cosas se hacen con responsabilidad  

 

Se producen intervenciones en paralelo con y sin uso de micrófono 

 

El concejal señor David Romo Garrido, felicita a la Dirección de Tránsito y consulta 

cuál es la situación presupuestaria para el 2015  en comparación con el año 2014. Indica 

que en visita al taller de señales, se le hizo ver que no se contaba con el papel que se 

requiere para trabajar, por lo que le interesa saber cómo se proyecta presupuestariamente 

la Dirección de Tránsito. 

 

Don Sergio Oyarzo, volviendo el tema de la reparación de los resaltos, agrega que 

en todos los plazos toma un resguardo de cinco a diez días, considerando que hay 

jornadas en que no se puede trabajar por las condiciones climáticas. Respecto de lo 

planteado por el concejal señor Romo, expresa que presupuestariamente no hay 

inconvenientes, que el papel que ocupa el taller de señales debe estar por llegar y que los 

plazos están dentro de lo normal para este tipo de adquisiciones a fin de año. Termina 

indicando que el funcionario que manifestó la falta de papel lo hizo con desconocimiento 

del tema. 

 

El concejal señor Pascual felicita al director y al personal de la Dirección de Tránsito 

y plantea que al circular por Avenida Eduardo Frei, pareciera que los semáforos no están 

convenientemente sincronizados, generándose tacos en dicha vía. Por otro lado plantea 

que se considere que los trabajos viales se realicen en jornada nocturna, como se hace en 

otras ciudades ya que durante el día se observa maquinaria pesada al borde de la pista 

de circulación de vehículos.   

 

Al respecto el Director de Tránsito don Sergio Oyarzo, señala que por temas 

constructivos, tales como la temperatura ambiente que se requiere para algunas 

demarcaciones o para fraguados no se puede trabajar de noche, además que ello 

implica mayores costo y mayor riesgo ya que en horas de la noche es cuando los vehículos 

circulan a mayor velocidad. Respecto de los semáforos de Avenida Frei, propone hacer un 

recorrido con los señores concejales para ver en terreno la situación de esa vía.  

 

El señor Alcalde señala que la supuesta inconveniente sincronización de los 

semáforos de Avenida Eduardo Frei, incluso ha sido utilizada por un consejero regional  

para desacreditar el trabajo de la Dirección de Tránsito. Comparte la propuesta del señor 

Oyarzo en cuanto a recorrer tal Avenida junto a los señores concejales, para ver en terreno 

la situación. Concluye refiriéndose a diferentes materias de obras viales y de la Dirección 

de Tránsito.  

 

 El concejal señor Pascual consulta en qué lugar está Punta Arenas, respecto del 

resto del país, en cantidad de vehículos por habitante. 

 

 Interviene el señor Alcalde, precisando que la cifra de 48.895 permisos de 

circulación durante el año 2014, corresponde a aquellos vehículos que lo obtuvieron o 

renovaron en la comuna. 
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El señor Sergio Oyarzo ratifica lo señalado por el alcalde, estimando que en la 

comuna circulan alrededor de 55.000 vehículos ya que hay obtenciones y renovaciones 

de permiso de circulación que los contribuyentes tramitan en otras comunas de la región. 

Agrega que es Iquique la comuna con mayor cantidad de vehículos por habitante y que 

en Punta Arenas se presenta el problema de la baja tasa de ocupación del automóvil, ya 

que circulan con un muy bajo número de ocupantes, dándose el caso que en una familia 

el padre usa un vehículo para ir al trabajo, la madre otro para los mismos fines y el hijo otro 

para ir a la universidad. 

 

El señor Alcalde informa que para el viernes 09 de enero de 2014 está programada 

una reunión de la Asociación Regional de Municipalidades, en la que estima importante 

presentar los datos de los vehículos que circulan en Punta Arenas y obtiene sus permisos en 

otras comuna de la región, ya que se tiene un concepto errado de la recaudación por 

cuanto la Municipalidad de Punta Arenas aporta al Fondo Común Municipal y los otros 

municipios de la región son receptores de estos fondos.  Se refiere a las facilidades que ha 

significado el pago electrónico de permisos de circulación y refuerza diversas materias 

planteadas en la exposición del señor Director de Tránsito.  

 

El concejal señor Juan José Arcos agradece la exposición y expresa que pidió 

insistentemente la instalación de resaltos en cale Martínez de Aldunate, por lo que asume 

la responsabilidad política de ello, pero que tales obras contribuirán a la disminución de 

accidentes. Señala que ha solicitado la instalación de “lomos de toro” en la “esquina de la 

muerte”, precisando ante consulta que se trata del cruce de Avenida Eduardo Frei con la 

Ruta 9 Norte. Continúa indicando que lo instalado en el lugar está muy cercano al cruce, 

estimado que debería agregarse otro. Solicita que se hagan las coordinaciones con la 

Dirección de Vialidad para dar urgentemente una solución. Propone que se defina la 

factibilidad de construir estacionamientos subterráneos vía leaseback, sin miedo a 

intervenir la Plaza de Armas para estacionamientos subterráneos o sobre la canalización 

del Río de las Minas.  Agrega que en virtud del acuerdo adoptado de oficiar al Ministerio 

de Transportes, se agregue al documento el malestar por el reglamento que se aplica 

para priorizar la instalación de semáforos, ya que la Comisión de Seguridad del Tránsito 

exige que haya dos muertos o cinco heridos graves, de 300 a 500 peatones en pasos 

peatonales o un flujo de más de 1.000 vehículos en cuatro horas. Manifiesta que se trata 

de normas ridículas y absurdas del Ministro de Transportes del gobierno anterior y que se 

debe representar que esta reglamentación no es aplicable en Magallanes. Concluye 

señalando que precisamente por esta normativa no se pudo financiar con recursos 

externos 12 proyectos de semaforización de la Dirección de Tránsito.  

 

El señor Alcalde solicita que se especifique que repartición dicta tales normas, 

respondiendo el señor Director de Tránsito que son del Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones. 

 

El señor Alcalde solicita al señor Director de Tránsito que se incorpore lo planteado 

en el oficio que se dirigirá al Ministerio de Transportes por el tema de la centralización de la 

emisión de licencias de conducir. 

 

El concejal señor Julián Mancilla Pérez felicita al Director de Tránsito y le consulta si 

personalmente ha debido salir a reparar semáforos. 

 

Don Sergio Oyarzo indica que hace un año debió hacerlo por espacio de diez días 

a raíz que dos funcionarios estaban con licencia médica y un tercero debía 

impostergablemente viajar fuera de la región. Señala que lo hizo aproximadamente desde 

las 04:30 de las madrugada hasta las 09:00 horas, momento en que retornaba a las 

oficinas. 

 

El concejal señor Mancilla, solicita que lo señalado quede en acta, destacando 

tanto los aspectos humanos como laborales de la situación expuesta. 
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El señor Alcalde  reitera  lo planteado en la exposición  y aclara que cuando surge 

una demora en dar una hora al usuario para la tramitación de licencia de conducir, se 

debe a la falta de personal médico en el gabinete psicotécnico, indicando que muchas 

veces a la Dirección de Tránsito se le compara con municipios  de la capital donde existe 

gran cantidad de médicos disponibles para prestar sus servicios ante ciertas 

eventualidades. Agrega que en ciertas ocasiones por lazos de amistad se ha tenido que 

recurrir a médicos para que puedan prestar servicios en horarios disponibles. Manifiesta   

conocer al Director de Tránsito desde mucho antes de llegar al municipio y que los sueños 

de ésta Dirección son compartidos por la actual administración señalando que este año se 

presentarán más proyectos al Gobierno Regional. Por otro lado, se refiere a  la regulación 

de los trabajos de pintura y demarcación, haciendo ver que su ejecución depende de las 

condiciones climáticas imperantes en la comuna.   

Se refiere a la alta velocidad de circulación de los automovilistas, señalando  que 

hacen de  la ciudad  una pista de carrera, siendo un tema que se debe trabajar. 

Concluye reiterando su reconocimiento a la labor de los funcionarios de la Dirección de 

Tránsito. 

 

El señor Alcalde solicita la aprobación del Concejo para extender la sesión por una 

segunda media hora, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº 1037,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, se aprueba, por segunda oportunidad,  la prórroga de la sesión por 

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

Funcionamiento del Concejo Municipal de Punta Arenas. 

 

 El concejal señor Andro Mimica, propone considerar una anotación de mérito para 

todo el personal de la Dirección de Tránsito o hacerles llegar felicitaciones por escrito.  

 

 El señor Alcalde indica que se hará lo segundo ya que las anotaciones de mérito 

deberían verse individualmente, estando ello precisamente dentro de las atribuciones del 

Director de Tránsito.  

 

 
4. COMETIDOS 
 

 El señor Alcalde presenta la  solicitud del concejal señor Juan José Arcos  para 

participar del  curso “Sistema Nacional de Inversiones Conceptos Básicos de Elaboración  y 

Evaluación de Proyectos”, organizado por  Gamman Consultores, a realizarse en Pucón. 

Sugiere  coordinación para que durante los meses de enero y febrero exista quórum para 

sesionar.  

 

 El concejal  señor José Aguilante   sugiere que el jueves 8 de enero, luego del desarrollo 

de la Comisión de Régimen Interior, se deje un espacio para coordinar  las próximas sesiones 

de Concejo. Aclara que  los antecedentes enviados respecto a invitación  realizada por la 

Intendencia Municipal  de Cosquín,  no es una solicitud para que él asista, sino que lo plantea 

para que otro concejal o un funcionario de la Unidad de Gestión cultural, pudieran asistir. 

Concluye expresando que en lo personal declina de este cometido. 

 

 El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi plantea que el tema del Festival de Cosquín  se 

analice en una comisión de Concejo y que, de ser necesario, se puede convocar a una sesión 

extraordinaria. Comparte la opinión del concejal Aguilante en cuanto a que asista un 

concejal en representación del municipio. En similar contexto, respecto de la participación en 

dicho festival de un grupo, manifiesta que resulta complejo y sugiere  establecer un 

procedimiento para determinar el grupo que representará a la ciudad de Punta Arenas. 

 

 El concejal señor  José Aguilante señala que la comisión del festival   se reunió en 

pleno, haciendo una evaluación y que mediante votación a través de las redes sociales,  se 

seleccionaron cuatro grupos, de los cuales,  según evaluación técnica,  surge la propuesta  

del grupo Yamán. 



L. Municipalidad de Punta Arenas 

                      Plaza Muñoz Gamero Nº 745 

Punta Arenas – Chile 

Secretaría Municipal 

 

 

 

JCC/JCC/efv.-  
   

 

10 

 

 El señor Alcalde se refiere al cometido autorizado en sesión anterior al concejal señor 

Mimica, señalando que se cambió la fecha de realización del encuentro, por lo que cabría 

modificar el acuerdo adoptado en su oportunidad. Consulta al señor Secretario Municipal si es 

necesario volver a tomar un acuerdo. 

 

  El Secretario Municipal responde que se debe adoptar acuerdo y contar con los 

antecedentes de respaldo. 

 

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

 

 El  concejal señor Juan José Arcos hace recuerdo que el concejal Villegas  se refirió a 

una invitación realizada por el municipio de Bellingham, en la que se propone la  participación 

del equipo veterinario del municipio, para  asesoría en el manejo del canil municipal. Expresa 

que si no asistirá nadie, lo adecuado sería  responder a esta invitación. 

 

 Sobre lo planteado, el señor Alcalde informa que una delegación de Bellingham 

vendrá a Punta Arenas. Seguidamente, da lectura a invitación hecha al concejal Mimica por 

la Asociación Chilena  de Municipalidades para participar a Encuentro Nacional de Jóvenes, 

desde el 13 al 15 de enero y somete el punto a la consideración del Concejo. 

 

 El concejal señor Vicente Karelovic manifiesta su rechazo porque la Asociación Chilena 

de Municipalidades se aprovecha para organizar encuentros políticos de adherentes 

incondicionales al régimen. 

 

 El concejal Andro Mimica  indica que en este encuentro participarán los presidentes 

de las juventudes de todos los partidos políticos. 

 
 Acto seguido se someten los cometidos  a votación y se adoptan los siguientes 
acuerdos: 
 

 

Acuerdo Nº1038,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde, de los concejales señores 

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 Sr. Vicente Karelovic Vrandecic,  se  autoriza al Concejal Juan José 

Arcos Srdanovic, para asistir, en representación del Alcalde y del Concejo Municipal de 

Punta Arenas,  al Curso “Sistema Nacional de Inversiones Conceptos Básicos de 

Elaboración y Evaluación de Proyectos”,  organizado por Gamman Consultores, que se 

realizará en Pucón los días 16 y 17 de enero de 2015.- 

 

 Acuerdo Nº1039,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde, de los concejales señores 

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 Sr. Vicente Karelovic Vrandecic,   se  modifica el acuerdo Nº 1028 

adoptado por el Concejo Municipal en sesión Nº 77 Ordinaria de fecha 29 de diciembre de 

2014, por medio del cual se autoriza al concejal Sr. Andro Mimica Guerrero para asistir al 

“Primer encuentro Nacional de Jóvenes, Municipalismo y Representación”, organizado por 

la Asociación chilena de Municipalidades, en el sentido que dicha actividad se 

desarrollará los días 13, 14 y 15 de enero de 2015, en la ciudad de Santiago, conforme a 

nueva programación. 

 

 
5. SUBVENCIONES 
 
 

 El Presidente de la Comisión Social del Concejo Municipal, concejal señor David Romo, 

presenta las subvenciones tratadas en reunión de Comisión Social y las propuestas surgidas de 

ella. 
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 El concejal señor Andro Mimica consulta si con $3.000.000.-  se financia la participación 

de la selecciones de básquetbol en los campeonatos nacionales. 

 

 El concejal señor José Aguilante comenta que en reunión de la Comisión Deporte del 

Concejo Municipal y por contacto sostenido con  el dirigente señor  Mauricio Castreje, se 

estableció que resulta  factible  solventar los costos con los recursos que se propone entregar. 

 

 Aclarada la situación de las actividades que deben ser declaradas prioritarias y de 

interés para la comuna antes de acordar la entrega de subvención, el señor Alcalde somete a 

votación la entrega de subvenciones presentadas por el Presidente de la Comisión Social, 

produciéndose los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo Nº 1040,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, se aprueba declarar como actividad prioritaria y de interés para la 

comuna de Punta Arenas, la participación de las selecciones de básquetbol sub 13 damas 

y varones en los campeonatos nacionales de la categoría que se llevarán a cabo en 

enero del 2015, organizados por la Federación de Básquetbol de Chile. 

ANT. 5589/2014 y 19/2015.- 

 

Acuerdo Nº 1041,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, aprueba otorgar subvención municipal a la Asociación de 

Básquetbol de Punta Arenas, RUT.Nº 71.953.500-3, por un monto de $3.000.000.- (tres 

millones de pesos), para ser utilizados en la adquisición de pasajes aéreos para jugadores y 

equipo técnico de las selecciones de básquetbol sub 13, damas y varones, que 

participarán en los campeonatos nacionales de básquetbol, organizados por la 

Federación de Básquetbol de Chile. 

 

Acuerdo Nº 1042,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, se aprueba declarar como actividad prioritaria y de interés para la 

comuna de Punta Arenas, la participación de la selección de fútbol sub 15, en la 

eliminatoria zonal de fútbol, que se realizará en la ciudad de Salamanca. 

ANT. 52.-  

 

Acuerdo Nº 1043,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, aprueba otorgar subvención municipal a la Asociación de Fútbol 

Punta Arenas XII Región, RUT.Nº 65.389.440-6, por un monto de $1.800.000.- (un millón 

ochocientos mil pesos), destinados a financiar Bus Aeropuerto- Santiago, Santiago - 

Salamanca – Santiago, implementación de Botiquín de Primeros Auxilios  y costos de 

mejoramiento  alimentación;  agua mineral, confort y otros, para la participación de la 

selección de fútbol sub 15 en la eliminatoria zonal que se realizará en la ciudad de 

Salamanca. 

ANT. 52.- 

 

 El señor Alcalde se refiere a la solicitud de subvención presentada por la  Junta de 

Vecinos Nº50 Nelda Panicucci, indicando que los recursos se destinarán a superar un grave 

inconveniente que se presenta en la sede social con el sistema de agua potable. 

 

 Interviene el concejal señor José Aguilante manifestando que en reunión de la 

Comisión Social del Concejo Municipal,  se sugirió que el personal técnico que trabaje en 

esta reparación sea  aprobado por la empresa Aguas Magallanes, para así garantizar un 

trabajo de calidad. 

 

 El señor Alcalde acoge la sugerencia del concejal Aguilante y señala que lo  

informará a la junta vecinal  respectiva, indicando que no hay  garantía porque la obra  

está construida desde hace seis años. 
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 Interviene el concejal señor Andro Mimica, señalando que existe una solicitud de 

una academia de taekwondo, consistente en tres pasajes aéreos para  viajar a la ciudad 

de Santiago a competir en un campeonato nacional, clasificatorio para el mundial  que se 

realizará en Rusia. Indica que la academia se equivocó  al solicitar  recursos y no pasajes,  

por lo que propone evaluar la posibilidad de acelerar el trámite para que estas personas 

puedan  viajar. 

 

 Sobre lo planteado, el señor Alcalde indica que si la solicitud está presentada, se 

actuará lo más rápido posible. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos se refiere a planteamiento hecho en  el Congreso 

Nacional respecto de la acumulación de kilómetros “Lanpass” por viajes de autoridades. 

Señala que esos kilómetros, en lugar de perderse, puedan ser destinados, como Región de 

Magallanes, a delegaciones de deportistas que hagan este tipo de solicitud. Termina 

expresando que presenta la inquietud para que en algún momento sea analizada ya que 

los kilómetros que se están perdiendo sirven de lucro para las empresas aéreas. 

 

 El señor  Alcalde se refiere a la conformación de una corporación del desarrollo del 

deporte, señalando que solo así se podría concurrir al Gobierno Regional solicitando un 

aporte y disponer de un gasto corriente destinado a la compra de los pasajes que resulten 

necesarios y de  esa manera poder  tranzar con las líneas aéreas. 

 

 En el mismo contexto, el concejal señor Aguilante  aclara  que la Escuela Selectiva 

de Taekwondo ha solicitado  pasajes para  tres personas  para el 17 de enero, quienes 

viajarán al Selectivo de la Federación Chilena de Taekwondo en su primera etapa, para  

posteriormente viajar a Rusia, del 12 al 18 de mayo de 2015. 

   

 Concluidos los diversos planteamientos, el señor Alcalde somete a la consideración 

del Concejo la entrega de subvención a la Junta Vecinal N° 50 Nelda Panicucci, 

adoptándose el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº 1044,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la Junta de Vecinos N° 

50 Nelda Panicucci Bianchi, RUT.Nº 65.016.542-K, por un monto de $1.100.000.- (un millón 

cien mil pesos), para ser utilizados en la contratación de servicios  para la reparación  de 

las instalaciones de agua potable de la sede vecinal. 

ANT.: 5255/2014 y 20/2015.- 
 
 
 
6.- VARIOS 

 

 El señor Alcalde solicita el acuerdo de concejo para aprobar subvención a la 

Corporación Municipal para el funcionamiento de la Casa Azul del Arte, por un monto de  

$105.000.000.-, recursos que están contemplados en el presupuesto municipal 2015. 

 

Acuerdo Nº 1045,  con el voto  a favor del  Sr. Alcalde y  la unanimidad de los 

concejales presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la Corporación 

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

$105.000.000.- (ciento cinco millones de pesos) para gastos operacionales de la Caza Azul 

del Arte. 

 

 Continúa el señor Alcalde, solicitando el  acuerdo del Concejo, para otorgar a la 

Corporación Municipal una subvención por la suma de $ 154.155.000.-, destinados a gastos 

operacionales del sector  educación.- Indica que el monto se encuentra contemplado en 

el presupuesto municipal 2015. 

  

 Interviene el concejal señor Vicente Karelovic expresando su voto de rechazo en 

virtud que no aprobó el presupuesto municipal 2015. 
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 Interviene el señor Alcalde señalando que el presupuesto municipal está aprobado, 

respondiendo  el concejal señor Karelovic que el presupuesto fue aprobado solo por el 

alcalde, replicando éste que ello fue en virtud que no se dio el quórum para realizar la 

sesión en la que se puso en tabla la aprobación del presupuesto 2015. 

 

 El concejal señor Julián Mancilla, señala que rechaza la propuesta de subvención 

con el mismo argumento expresado por el concejal señor Karelovic.  

 

 El concejal José Aguilante indica que para poder votar un tema que no está en 

tabla, necesita disponer de más antecedentes. Continúa señalando que de acuerdo con 

su percepción hay una  diferencia entre lo que solicita  la Corporación Municipal para el 

2015, que corresponde a $1.800.000.000.- y lo que ha estimado la Dirección de 

Planificación del Municipio como factible de aportar, que es de $150.000.000.-. Termina 

señalando que de aprobarse lo propuesta por el Alcalde, implica que durante el año no 

se podría aprobar ninguna otra partida. 

 

 Interviene el señor Alcalde indica al concejal señor Aguilante que se equivoca. 

 

 El concejal señor Aguilante manifiesta que desde el momento que se consulta al 

Concejo, es porque se trata de una facultad de los concejales y agrega que una cosa es 

que el alcalde proponga esta modificación y otra cosa el que los concejales la aprueben. 

 

 El Alcalde agrega que no obsta que teniendo presupuesto disponible puedan 

acercarse lo más posible a la cantidad  que la Corporación Municipal requirió.  

 

 El concejal señor Aguilante señala que se abstiene. 

 

 Interviene el concejal señor David Romo señalando que se debió haber 

conversado el tema antes o bien haberse puesto en la tabla. Indica que su voto es de 

rechazo. 

 

 El concejal Andro Mimica manifiesta que aprueba la propuesta del alcalde. 

  

 El concejal Danilo Villegas señala que aprueba y consulta al Asesor Jurídico 

Municipal respecto de la validez del voto de abstención. 

 

 El Asesor Jurídico Municipal, señor Rodrigo Henríquez, precisa que la abstención  es 

no ejercer el derecho a voto y que la inhabilidad dice relación con alguna materia 

cuando la persona se ve implicada de alguna forma. Señala que la intención es que las 

personas emitan un voto negativo o positivo, pero que la abstención no tiene efectos 

posteriores. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos expresa su voto de rechazo, argumentando que 

se hizo una reforma tributaria, que el gobierno es quien debe hacerse cargo de la 

educación y que los contribuyentes ya están pagando la reforma tributaria. Añade que la 

Secretaria Regional Ministerial  de Educación ha sido invitada en reiteradas ocasiones al 

Concejo Municipal y que, faltando el respeto al Presidente de la Comisión de Educación 

del Concejo, ni siquiera se ha dignado a contestar las invitaciones. 

 

 Interviene el señor Alcalde indicando que en lo personal aprueba, pero que ello no 

produce efecto. 

 

Interviene el Secretario Municipal, manifestando que según su registro el resultado 

de la votación fue de cuatro votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención, lo 

que da lugar a un empate, correspondiendo efectuar una segunda votación. 
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 El concejal señor Julián Mancilla consulta al Asesor Jurídico si el concejal Pascual 

puede votar o tiene que inhabilitarse por ser funcionario de la Corporación Municipal. 

 

 Interviene el concejal señor Karelovic señalando que el concejal Pascual debería 

inhabilitarse. 

 

 El señor Alcalde señala que retira el punto dada la mala disposición de parte de los 

concejales. Expresa que esperaba recursos del Ministerio de Educación comprometidos 

para los primeros días de enero, recursos que no han llegado. Manifiesta que si los señores 

concejales estuvieran solo media día intentando administrar lo que significa la educación, 

conocerían la complejidad de ello. Refiriéndose a los pagos de sueldos, menciona que 

muchas veces los días no trabajados por parte de los docentes han sido asumidos por el 

alcalde bajo su responsabilidad. Concluye señalando que se dice que se apoya la 

educación, pero que solo se dice de la boca para afuera. Reitera que  retira la moción 

porque no quiere exponer a una segunda votación ya que no hay voluntad de aprobar. 

 

 El concejal José Aguilante consulta al asesor jurídico si se puede retirar la moción 

habiéndose efectuado ya una primera votación. 

 

 Interviene el Alcalde manifestando que si se quiere empezar mal el año, si se quiere 

ensuciar el partido, se puede hacer y que no hay ningún problema. Reitera que si no hay 

voluntad no es necesario votar por segunda vez y que someterá a consideración el aporte 

al servicio de bienestar del sector salud esperando no haya obstrucción para la entrega 

de $43.000.000.- 

 

 Interviene el concejal señor Mario Pascual indicando que históricamente ha 

aprobado los aportes de la Corporación Municipal, entendiendo que no están ligados a  

su área de trabajo. Seguidamente consulta al respecto al Asesor Jurídico Municipal, para 

prevenir que esto resulte perjudicial para su persona. 

 

 El Alcalde  agrega que se cierra la sesión por límite de tiempo. 

 

 Se produce un diálogo entre el señor Alcalde y el Concejal señor Karelovic 

 

 Respecto de lo consultado por el concejal señor Pascual, el Asesor Jurídico 

Municipal, señor Rodrigo Henríquez, señala que es un tema complejo, que la Ley de 

Probidad es bastante clara y dice que cualquier situación en la cual la persona o 

autoridad estime que en definitiva tiene su voluntad de alguna forma  implicada, no 

debería participar. Concluye manifestando que no está para hacer juicios de valor ni para 

decirle a una persona lo que debe hacer.  

 

En este punto, el Sr. Alcalde deja constancia que el sistema de registro de 

licitaciones, contrataciones y compras menores, no registra información para el periodo 

del 22 al 26 de agosto de 2014. 

 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

Siendo las 18:07 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

 

    EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 

JUAN CISTERNA CISTERNA 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

    

 


