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ACTA SESION Nº 85 ORDINARIA, DE FECHA 18 DE MARZO DE 2015, DEL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS 

 

 

      En Punta Arenas, a dieciocho días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 

15:40 horas, se da inicio a la Sesión Nª85 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, David Romo Garrido, Andro Mimica Guerrero y 

Danilo Villegas Minte. Actúa como Ministro de Fe en este acto, el señor Secretario 

Municipal (S), don Juan Cisterna Cisterna y como secretaria de acta doña Angélica Trujillo 

Villarroel. 

 

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

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

Narváez, Director de Asesoría Jurídica Municipal; Alex Saldivia Carrasco, Director (S) de 

Obras Municipales, Mario Almonacid Maldonado, Director de Aseo, Ornato y Control de 

Contratos; Claudio Oyarzo Paredes, Director de Administración y Finanzas; Orieta Magna 

Veloso, Directora de Desarrollo Económico Local; Sergio Oyarzo Álvarez, Director de 

Tránsito; Luis Díaz Díaz, Director (S) de Control; Sofía Díaz Aguilar, Directora (S) Desarrollo 

Comunitario;  Victor Soto Villegas, funcionario de la Dirección de Operaciones y Nelso 

Reyes, funcionario de Alcaldía. 

 

Por la Corporación Municipal de Punta Arenas, asiste don Orlando Estefó 

Harambour, profesional del Área Salud y doña Cristina Sussi, Jefa del Área Educación. 
 
 

INASISTENCIA 

 

No asiste el concejal señor Julián Mancilla Pérez. 
 
 
 

PUNTOS DE TABLA 
 
 

1. APROBACIÓN DE ACTA 

 

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

da  inicio a la sesión y somete a votación el acta correspondiente a sesión celebrada con 

fecha 09 de marzo de 2015, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1151 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Vicente 

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

Guerrero, David Romo Garrido y Danilo Villegas Minte; y la abstención del Concejal Juan 

José Arcos Srdanovic, por cuanto no asistió a la sesión cuya Acta se somete a votación, se 

aprueba, sin observaciones, Acta de Concejo Municipal que se individualiza:   

 

NRO. SESIÓN FECHA 

84 Ordinaria 09.03.2015 

 

 

2. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 

El Presidente de la Comisión Finanzas del Concejo Municipal, concejal señor 

Vicente Karelovic Vrandecic, presenta las modificaciones presupuestarias número 14  y 15, 

las que son objeto de los siguientes acuerdos: 
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Acuerdo Nº1152 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se  aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se 

detalla, de conformidad a Informe Nº14 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº14 

AUMENTO DE INGRESOS         

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

05.03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 80.097.- 

 TOTAL 80.097.- 

 

AUMENTO DE GASTOS  

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.003 SALUD-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL  80.097.- 

 TOTAL 80.097.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 EN M$ 80.097, PARA SUPLEMENTAR LA 

CUENTA 24.01.003 "SALUD-PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL" SUBPROGRAMA "0101" 

GESTION, INCORPORANDO RECURSOS PROVENIENTES DEL SERVICIO DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL 

PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD "APS". 

ANT. CORREO DE CORPORACION MUNICIPAL, AREA SALUD DEL 24/02/2015 

ANT.: 821 

 

Acuerdo Nº1153 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba la Modificación Presupuestaria que a continuación se 

detalla, de conformidad a Informe Nº15 de la Dirección de Administración y Finanzas: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA Nº15 

DISMINUCION DE GASTOS         

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 5.000.- 

22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 2.000.- 

22.09 ARRIENDOS 1.000.- 

 TOTAL 8.000.- 

 

AUMENTO DE GASTOS  

Código Cuenta Monto Modif. M$ 

21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 5.000.- 

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2.000.- 

22.02 TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO 1.000.- 

 TOTAL 8.000.- 

JUSTIFICACION: SE MODIFICA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 EN M$ 8.000, PARA SUPLEMENTAR LAS 

CUENTAS 21.04.004 "PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS" EN M$5.000, 22.01.001"PARA 

PERSONAS" EN M$2.000 Y LA CUENTA 22.02.001 "TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES" EN M$1.000, PARA 

CUBRIR ACTIVIDADES ANUALES QUE REALIZA LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR Y PARA LA ADQUISICION 

DE TELAS PARA CONFECCION DE DISFRACES PARA EL CARNAVAL DE INVIERNO. 

ANT. CORREO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL 03/03/2015 

ANT.: 822 

 

3. COMETIDO ALCALDE 

 

El señor Alcalde informa de la invitación cursada por el Intendente Municipal de 

San Julián, Argentina, para asistir a los actos de conmemoración de la primera misa 

celebrada en el territorio. Destaca la relación directa de esta actividad con la Red 

Mundial de Ciudades Magallánicas, los 500 años de la circunnavegación del navegante 

Hernando de Magallanes y el IV encuentro de esta red, que se realizará en Punta Arenas a 

partir del 10 de abril del año en curso. 
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Hacen uso de la palabra los concejales señores Juan José Arcos Srdanovic, Andro 

Mimica Guerrero, José Aguilante Mansilla, Mario Pascual Prado y el propio señor Alcalde, 

don Emilio Boccazzi Campos, destacando la importancia de la conmemoración de los 500 

años de la circunnavegación efectuada por Hernando de Magallanes, el carácter 

protagónico de la ciudad de Punta Arenas, emplazada frente al estrecho que lleva el 

nombre del navegante, la relevancia del tema a nivel mundial y la poca participación del 

Estado de Chile, entre otros.  

 

El señor Alcalde recalca la importancia de marcar presencia en todas las 

actividades relacionadas con la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, incluida las de 

carácter conmemorativo a las que está invitando el Intendente Municipal de San Julián, 

proponiendo que se deje abierta la posibilidad de asistencia a alcalde y concejales, 

propuesta que es aprobada, dando origen al siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº1154 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se autoriza al señor Alcalde de la comuna, don Emilio Boccazzi 

Campos, y a los señores Concejales para asistir a los actos conmemorativos que organiza 

la Municipalidad de Puerto San Julián con motivo del 495º aniversario de la Primera Misa 

que celebrara en territorio argentino la expedición española comandada por el 

navegante portugués Hernando de Magallanes en el año 1520, actividad que se asocia 

con las de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas y que se llevará a efecto el 31 de 

marzo y 01 de abril de 2015, en el Puerto de San Julián, Provincia de Santa Cruz, República 

Argentina.  

ANT.: 865 

 

 

4. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN PROYECTO 

 

El señor Alcalde presenta los costos de operación y mantención correspondientes 

al proyecto “Mejoramiento Estándar Urbano Calle Lautaro Navarro, Balmaceda – A. Colón, 

Punta Arenas”, abordando algunos aspectos propios de la iniciativa y recordando que en 

su oportunidad el proyecto fue sancionado favorablemente por el Concejo Municipal. 

 

El concejal señor Juan José Arcos, se refiere a la diferencia entre las consultorías y 

diseños realizados por profesionales magallánicos y los que se adjudican  a consultoras de 

otras zonas del país, resaltando que los primeros conocen el territorio, sus características y 

son capaces de considerar la idiosincrasia local. Concluye dando ejemplos de ello.   

 

Se hacen comentarios en torno al tema y al proyecto, luego de lo cual el señor 

Alcalde somete a votación los costos de operación y mantención propuestos por la 

Secretaría Comunal de Planificación, arribándose al siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº1155 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueban los costos anuales de operación y mantención del 

proyecto “MEJORAMIENTO ESTANDAR URBANO CALLE LAUTARO NAVARRO, BALMACEDA – 

AV. COLON, PUNTA ARENAS”, código BIP Nº30125310-0, conforme al siguiente detalle: 

 

ITEM COSTO ANUAL (M$) 

Mantención pavimentos 200.- 

Consumo alumbrado público  2.500.- 

Mantención áreas verdes y jardineras 500.- 

Mantención señalética  100.- 

TOTALES 3.300.- 
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ANT.: 900 

 

5. AUTORIZACIÓN ARRIENDO DE KIOSCO 

 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi, informa de la presentación efectuada por la 

señora Rosa Torres, quien solicita autorización para arrendar el kiosco ubicado en calle 

Lautaro Navarro al llegar a calle Roca, para cuyo funcionamiento se le otorgó concesión 

de bien nacional de uso público en el año 2007. Añade que la petición se fundamenta en 

problemas de salud, que se cuenta con informe favorable de la Dirección de Obras 

Municipales y que el kiosco se entregaría en arriendo a doña Miriam Pacheco Pérez. 

 

Efectuada la votación por parte de los señores concejales, se adopta el siguiente 

acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1156 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se autoriza el arriendo del kiosco emplazado en Bien Nacional de 

Uso Público otorgado en concesión a doña ROSA MIRIAM TORRES HENRIQUEZ, R.U.T.: 

8.057.470-3 mediante Decreto Alcaldicio Nº315 de 01 de Febrero del 2007, ubicado en 

calle Lautaro Navarro y Roca, para que este se arriende, a contar de la fecha de dictación 

del Decreto Alcaldicio correspondiente, a doña MIRIAM PACHECO PEREZ, R.U.T.: 7.271.585-

3, quien deberá ceñirse a la normativa y ordenanza que regula la materia. 

ANT.: 759 

 

 

6. SUBVENCIONES 

 

El presidente  de la Comisión Social del Concejo Municipal,  concejal,  don David 

Romo Garrido, presenta la solicitud de subvención presentada por la “Agrupación de 

Voluntarios Oratorio Jacinto Bocco”. 

 

El concejal señor Mario Pascual, consulta cuál es específicamente la labor 

preventiva que desarrolla la organización. 

 

Responde el concejal señor David Romo, indicando que la subvención solicitada 

está destinada a  prevención social, para trabajar con jóvenes en riesgo social. 

 

El concejal señor Pascual, manifiesta que aprueba la entrega de la subvención, 

añadiendo que el Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha determinado cerrar todos los 

centros preventivos comunitarios y hace hincapié en que el Concejo Municipal manifieste 

ante dicho servicio, su malestar por el cierre de estos centros preventivos. Concluye 

señalando que como consecuencia de la medida han quedado profesionales cesantes y 

cientos de niños sin el apoyo de los centros preventivos. 

 

Interviene el concejal señor José Aguilante refiriéndose  a la repercusión que tienen  

estos casos con el municipio, lo que debería analizarse en reunión de comisión.  Sugiere 

que este tema sea incorporado en tabla de una próxima sesión de Concejo. 

 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi, pide a la Directora (S) de Desarrollo 

Comunitario, doña Sofía Díaz, contactarse con la Jefa del Área de Atención al Menor de 

la Corporación Municipal, doña Silvana Vera,  para que realicen una exposición. Agrega 

que en conversación sostenida con el Intendente Regional, éste le aseguró que habrá 

continuidad de algunos centros de prevención.  

 

Interviene el concejal señor Juan José Arcos expresando que conoce de reclamos 

de usuarios contra funcionarios de la Oficina de Protección de Derechos (OPD), por  

actitudes arbitrarias  y sugiere tratar esta situación en Comisión de Régimen Interior del 

Concejo Municipal. 
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El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi, señala que la OPD trabaja con temas 

extremadamente complejos, siendo necesario mantener la reserva que corresponde. Pide 

a la Directora (S) de Desarrollo Comunitario, solicitar un informe al Jefe de la OPD, don 

Hugo Barría, de tal forma que los señores concejales tengan la información antes de la 

próxima sesión. 

 

Sometida a votación la propuesta de subvención, se adopta el siguiente acuerdo: 

  

Acuerdo Nº1157 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la AGRUPACION DE 

VOLUNTARIOS ORATORIO JACINTO BOCCO, RUT: 65.506.680-2, por un monto de $1.310.000.- 

(Un millón trescientos diez mil pesos), destinados a gastos en recursos humanos, 

alimentación, materiales de escritorio y contratación de seguro para sede social. 

ANT.: 813 

 

Continúa el concejal y Presidente de la Comisión Social, señor Romo, presentando 

la solicitud de subvención del Club Deportivo Soccer. 

 

El concejal señor Andro Mimica señala que le interesa que las clínicas de fútbol a 

las que se refieren los solicitantes de la subvención, se realicen en coordinación con la 

Unidad de Deportes del municipio, a fin de asegurar que los niños más vulnerables sean los  

beneficiados.  Recalca que si el Concejo aprueba el aporte, es para que se vea reflejado 

en los niños  de la comuna. 

 

Interviene el señor Alcalde indicando que los recursos no abarcarán toda la 

actividad,  pero que se procurará una selección de los beneficiarios por parte de los 

funcionarios encargados. 

 

El concejal señor José Aguilante, consulta si la institución tendría que reformular  la 

solicitud de subvención en el entendido que se financiará solo una parte de lo requerido 

ya que no se financia los viáticos planteados en la solicitud. 

 

El señor Alcalde responde que en el convenio que se suscriba, se especificarán los 

ítemes en que se pueden utilizar los recursos: transporte aéreo, alojamiento y alimentación, 

focalizándose en uno o los tres ítems. 

 

El concejal señor Andro Mimica sugiere que la señora Sofía Díaz, quien fue 

encargada de la Unidad de Deportes, pueda dar a conocer que el municipio otorga 

diversos aportes no cuantificados económicamente, tales como rejas papales y 

automóviles para traslado, y no solo recursos vía subvención. 

 

El concejal señor Mario Pascual expresa que vota en contra de la entrega de la 

subvención, que en sesiones anteriores ya presentó su planteamiento y que no lo 

cambiará hasta que se modifique el reglamento de subvenciones, en particular lo 

relacionado con declarar actividades como prioritarias. 

 

El señor Alcalde somete a votación declarar de interés prioritario para la comuna  

la  actividad que organiza el Club Deportivo Soccer Club Punta Arenas y la subvención a 

la misma organización, produciéndose los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo Nº1158 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan 

José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Andro Mimica 

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

Mario Pascual Prado, se aprueba declarar como actividad prioritaria y de interés para la 

comuna de Punta Arenas, la clínica deportiva para niños con estrellas de fútbol profesional 

chileno que organiza el Club Deportivo Soccer Club Punta Arenas.  

ANT.: 383 
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Acuerdo Nº1159 con el voto a favor del señor Alcalde y de los Concejales Juan 

José Arcos Srdanovic, Vicente Karelovic Vrandecic, José Aguilante Mansilla, Andro Mimica 

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

Mario Pascual Prado, se aprueba otorgar subvención municipal al CLUB DEPORTIVO 

SOCCER CLUB PUNTA ARENAS, RUT: 65.282.560-5, por un monto de $1.450.000.- (Un millón 

cuatrocientos cincuenta mil pesos), destinados a la compra de pasajes, alojamiento y/o 

alimentación de deportistas que participarán en clínica deportiva. 

ANT.: 383 

 

 El concejal señor José Aguilante  manifiesta su reconocimiento por los esfuerzos de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario y de la Secretaría Comunal de Planificación, al 

trabajar en el proyecto de reglamento de subvenciones. 

 

 El concejal señor Mario Pascual expresa que su criterio ya estaba asumido y que 

actividades como la recién favorecida con subvención, generan lucro. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos expresa que difiere de la opinión del concejal 

Pascual y que considera que cualquier actividad que fomente el deporte en los niños, es 

un gran estímulo para que ellos se esfuercen para lograr sus metas en el mundo del 

deporte. Propone que exista un proceso de  acompañamiento en las postulaciones para 

detectar los detalles incorrectos antes de ser presentados en sesión de concejo. 

 

 El concejal señor Mario Pascual, reitera respecto al lucro que se origina con este 

tipo de actividad al crearse una empresa particular intentando mostrar un carisma social  

cuya finalidad no es solo promover el deporte sino obtener ganancias a través de ello. 

 

 El señor Alcalde señala que el crear una empresa de este tipo significa un costo 

bastante alto que comparte la opinión del concejal Arcos. Seguidamente se refiere a una 

reunión que sostuvo con la Agrupación Damas de Blanco, indicando que realizan una 

labor muy importante y solicita al Concejo Municipal analizar en comisión la subvención 

solicitada. Reitera que es necesario el apoyo que se le pueda brindar a  esta organización 

y recalca que ni siquiera tienen un lugar fijo dentro del Hospital Clínico, reuniéndose  en los 

pasillos. 

 

 El concejal señor Mario Pascual manifiesta que comparte el planteamiento del 

señor Alcalde y hace ver su molestia porque como municipio se deba asumir la 

responsabilidad de velar por la salud y bienestar de 250 pacientes postrados, situación que 

no debiera ocurrir puesto que este compromiso le corresponde al Estado de Chile. 

Considera inconcebible que haya pacientes postrados en estado de abandono en el 

hospital. 

 

 El Presidente de la Comisión Social, concejal don David Romo, señala que la 

solicitud de las Damas de Blanco se ha tratado dos veces, que la primera vez que se 

analizó se cuestionó el monto solicitado y la segunda vez el que debía declararse como 

prioritaria. Considera que no es conveniente atrasarla más y propone que se defina en 

esta sesión. 

 

 Interviene el concejal señor  Juan José Arcos indicando que comparte la misma 

opinión porque los pobres no pueden esperar. 

  

 Cedida la palabra, el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, don Luis 

Antonio González, señala que los recursos están disponibles y que la dificultad se presentó 

porque la cuenta correspondiente dispone de $ 80.000.000.-, que están previstos para 

subvencionar al Cuerpo de Bomberos. 
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 El señor Alcalde propone entregar $77.000.000 al Cuerpo de Bomberos y 

posteriormente aprobar una modificación presupuestaria por $3.000.000.- para cumplir con 

la propuesta de otorgar una subvención total de $80.000.000.- 

 

 El concejal señor Juan José Arcos sugiere que los recursos de obtengan del ahorro 

en consumo de energía que se producirá por el cambio de luminarias en la ciudad, el que 

será del orden de $ 20.000.000.- mensuales, lo que implica, además, que no se pone en 

riesgo el presupuesto municipal. 

 

 El concejal señor José Aguilante expresa que es una necesidad urgente y que el 

aspecto administrativo está relacionado con los dos afluentes importantes para 

otorgamiento  de la subvención como lo son  el voluntariado y la subvención municipal. 

 

 Interviene el señor Alcalde indicando que  el Administrador Municipal ha propuesto 

aprobar ahora una subvención de $77.000.000.- para el Cuerpo de Bomberos y 

comprometer la próxima entrega de los $3.000.000.- faltantes. 

 

 El concejal señor Juan José Arcos señala que no es necesario declarar prioritaria la 

labor de las Damas de Blanco y del Cuerpo de Bomberos,  porque según el  reglamento 

de subvenciones, ambas corresponden a  voluntariado. 

 

 El señor Alcalde somete a votación la entrega de una subvención municipal a la 

Agrupación Damas de Blanco, adoptándose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1160 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba otorgar subvención municipal a la FUNDACION DAMAS 

DE BLANCO, RUT: 71.628.200-7, por un monto de $3.000.000.- (Tres millones de pesos), 

destinados a la compra de artículos ortopédicos, artículos de aseo y pañales para 

pacientes en riesgo social y condición de abandono que se encuentran dentro del 

Hospital Clínico. 

ANT.: 720 

 

El señor Alcalde somete a votación propuesta de subvención al Cuerpo de 

Bomberos, produciéndose el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1161 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba otorgar una  subvención municipal al CUERPO DE 

BOMBEROS DE PUNTA ARENAS, R.U.T.: 70.005.600-7, por un monto de $77.000.000.- (Setenta y 

siete millones de pesos), para ser destinado a gastos operacionales de la institución 

ANT.: 993 

 

Interviene el concejal señor Andro Mimica señalando que las empresas privadas 

deben entregar aportes al Cuerpo de Bomberos, institución que funciona gratuitamente 

para el servicio de la  comunidad.   

 

El señor Alcalde  agrega que este es el municipio que aporta uno de los más altos 

porcentaje de recursos a bomberos y que, a pesar de  ello,  la institución aún no alcanza a 

cubrir sus necesidades. 

 

El señor Alcalde solicita el pronunciamiento de los señores concejales para 

extender la sesión en media hora, arribándose a lo siguiente: 

 

Acuerdo Nº1162 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba la prórroga de la sesión por un lapso de 30 minutos, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento de Funcionamiento del Concejo 

Municipal de Punta Arenas. 
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El concejal señor José Aguilante manifiesta la necesidad de los pobladores del 

sector Río Seco de que se concrete la construcción de un cuartel bomberil. 

 

 

El  señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, señala que el gran obstáculo 

presentado por parte del Cuerpo de Bomberos es la complejidad en el área financiera y 

que se debe hacer un llamado a los empresarios para que colaboren. 

 

El concejal señor Juan José Arcos aclara que el Consejo Regional consultó al 

municipio respecto del proyecto de construcción de un cuartel de bomberos en Río Seco, 

cuya respuesta por parte del señor Alcalde fue mantener el apoyo al proyecto. 

 

 

7. VARIOS 

 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, da cuenta a los señores concejales 

de la entrega del informe de contrataciones correspondiente al periodo del 09 al 16 de 

marzo de 2015, precisando que al momento de obtener la información del sistema 

electrónico, no se registraban datos de licitaciones ni de compras menores. 

 

Continúa el señor Alcalde refiriéndose a la solicitud de la Corporación Municipal de 

Punta Arenas, en cuanto a modificar el acuerdo mediante el cual se otorgó subvención 

por $ 100.000.000.- al área salud, para destinarlos principalmente al “Programa Postrados”. 

Agrega que tal como está considerado en el Plan de Salud aprobado por el Concejo 

Municipal, del señalado monto se debieron considerar $ 17.000.000.- para desvinculación 

de funcionarios de atención primaria. 

 

El concejal señor Juan José Arcos señala que aprueba, pero con la condición que 

en el transcurso del año se cuente con el total de $100.000.000.- para el “Programa 

Postrados”. 

 

El concejal señor Mario Pascual, precisa que la diferencia que se producirá para el 

financiamiento del “Programa Postrados”, se cubre con el aumento de recursos del per 

cápita que transfiere el Ministerio de Salud. 

 

Aclarado que la modificación no afectará la ejecución del “Programa Postrados” o 

Programa de Atención Domiciliaria, ya que se dispondrá de recursos provenientes del per 

cápita, el Concejo Municipal adopta el siguiente acuerdo:  

 

Acuerdo Nº1163 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba modificar Acuerdo Nº1052 adoptado por el Concejo 

Municipal en Sesión Nº80 Ordinaria de fecha 19 de enero de 2015, mediante el cual se 

otorga subvención municipal a la CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA 

EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR, por un monto de $100.000.000.- (Cien millones 

de pesos), en el sentido de modificar el destino de los recursos otorgados en los siguientes 

términos: 

 

DONDE DICE:  “…por un monto de $100.000.000.- (Cien millones de pesos) destinados principalmente al 

programa Postrados del sector Salud” 

DEBE DECIR:  “…por un monto de $100.000.000.- (Cien millones de pesos), desglosados en: $83.000.000.- 

(ochenta y tres millones de pesos) destinados al Programa de Atención Domiciliaria y 

$17.000.000.- (diecisiete millones de pesos) destinados a Desvinculación de Funcionarios de 

Atención Primaria de Salud” 

ANT.: 990 

 

El señor Alcalde se refiere a la solicitud presentada por el Club de Leones Punta 

Arenas Cruz del Sur, donde se solicita considerar la posibilidad de declarar como visita 
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ilustre, a don Jorge Andrés Bortolozzi, Director Internacional del Club de Leones de 

Argentina, quien asistirá en representación del Presidente Internacional, a la Convención 

Anual de Clubes de Leones del Distrito T-4 que se realizará en Punta Arenas, los días 27 y 28 

de marzo de 2015. 

 

Sometida la solicitud a la consideración de los señores concejales, se adopta el 

siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo Nº1164 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba declarar VISITA ILUSTRE DE LA COMUNA DE PUNTA 

ARENAS, al Director Internacional del Club de Leones, don JORGE ANDRÉS BORTOLOZZI, 

quien visitará la comuna, los días 27 y 28 de marzo de 2015, en el marco de la realización 

de la Convención Anual de Clubes de Leones del Distrito T-4. 

ANT. 986 

 

 El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos se refiere al “IV Encuentro de Red 

Mundial de Ciudades Magallánicas”, a realizarse en el mes de abril en Punta Arenas, con 

la colaboración de varias instituciones, entre ellas la Armada de Chile.  Indica que el  

programa parte el día viernes 10 de abril con actividades en el Teatro Municipal, 

continuando el día sábado 11 con el traslado de las diferentes delegaciones hacia Tierra 

del Fuego, a bordo del nuevo Ferry. Señala que el profesor Juan Carlos Tonko, dará una 

charla referente el pueblo Kawashkar y pueblos originarios y que el día domingo 12 se 

realizarán una navegación por el Estrecho de Magallanes en el rompehielos Oscar Viel y se 

sesionará en el Estrecho de Magallanes. Termina destacando que se propondrá distinguir 

al señor Juan Luis Mattassi, como emprendedor magallánico y se invitará a participar al 

Alcalde de San Gregorio, don Edgar Cárcamo, ya que en ese territorio se detuvo el 

Navegante Hernando de Magallanes en su travesía. 

 

 Cedida la palabra al concejal señor Vicente Karelovic, se refiere a la empresa  

Servitrans S. A., señalando que se presentan algunos visos de irregularidad.  Da lectura a   

especificaciones técnicas de la licitación del servicio de recolección de residuos sólidos 

domiciliarios, adjudicada a tal empresa e indica que: en el punto Nº621, flota de 

camiones, letra A, inciso 6, se refiere a que los camiones recolectores que se oferten 

deben permanecer para uso exclusivo del servicio contratado. A su vez hace alusión al 

Cap. II, Art.14, Art.15. de la ordenanza de aseo de la comuna y precisa que consultó al 

Director de Aseo  y Ornato, si la empresa Servitrans prestaba servicios a determinadas  

empresas, respondiéndosele que sí lo hacían pero con otra razón social y que por tanto no 

causa perjuicio a la licitación, pero que pudo comprobar que tal empresa ofrece retiro, 

transporte y  disposición final de residuos a las siguientes empresas: Departamento 

Antártico del Ejército, Automotora Guic Ltda., Aquilino Silva Lobos y Cía. Ltda. “Bus Sur”, 

Ferretería  El Águila Ltda., Constructora Salfa  S.A., Cervecería Austral, Comercial Sucesso, 

Hotel Diego de Almagro, Comercial e Inversiones Crosur Ltda., Energía del Sur S. A., 

Kaufmann Sociedad Vehículos Motorizados, Logisur Ltda., Pesquera Nippon, Prensa Austral 

Ltda., SAAM S.A., Mall Espacio Urbano, Servinaut Ltda., Sodimac, Rodolfo Fernández  y Cía. 

Ltda., Solovidrios. 

 

 Continúa refiriéndose a servicios de recolección de basura solicitados a la empresa 

por la Fuerza Aérea y agrega que solicitó a algunos empresarios fotocopia de contrato de 

prestación de  servicios. Concluye solicitando al señor alcalde que aplique las medidas 

para prohibir el lucro ilícito conforme lo señalado expresamente en las especificaciones 

técnicas de la  propuesta pública y que se apliquen las sanciones que corresponden  al 

respecto. 

 

 El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi, solicita al concejal señor Karelovic que le 

haga entrega de los antecedentes para poder analizarlos, ya que cualquier empresa 

puede prestar servicios en la medida que no utilice los camiones  ni el personal que tiene 

expresamente asignado el contrato con el municipio. Solicita al Director de Aseo y Ornato, 

don Mario Almonacid,  le entregue  a la brevedad un informe al respecto, el que será 
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visado por el Asesor Jurídico y el Administrador. Afirma que si hay que aplicar alguna 

sanción a la empresa Servitrans, se hará. 

 

 Interviene el concejal señor Mario Pascual solicitando que el informe se haga  

extensiva a la empresa Áreas Verdes, señalando que está empresa prestadora de servicios 

al municipio, ha licitado una serie de maquinarias, entre ellos camiones para retiro de otro 

tipo de residuos, la que también presta servicios a empresas privadas, aunque desconoce 

las reglas del contrato. Expresa que ha hecho el planteamiento en sesiones anteriores, 

pero que no ha obtenido respuesta. Solicita, también, se verifique con las placas patente, 

a los vehículos  que prestan servicios a los módulos en Zona Franca. 

 

 El señor Alcalde solicita informe de las empresas Servitrans y Áreas Verdes, incluidas 

las patentes de los vehículos.  Además solicita al Director de Tránsito pueda informar de las 

patentes de los otros vehículos utilizados para prestar servicios a empresas privadas.  

 

 El concejal señor Andro Mimica indica que planteó la necesidad de no continuar  

entregando subvenciones porque se ha transformado en una práctica abusiva en el 

entendido que existen organizaciones que no necesitan los recursos y solo se lucran, 

agregando que incluso hay organizaciones que no elaboran sus proyectos utilizando los 

recursos para otros fines. Propone que a partir del año 2016 se entreguen las subvenciones 

a través de fondos participativos o mediante el 2% como lo realiza el Gobierno Regional. 

 

 Continúa refiriéndose al informe que en otras oportunidades ha solicitado respecto 

de madres y jóvenes embarazadas  en establecimientos educacionales, como también a 

su solicitud de una sala cuna para que las jóvenes puedan dar continuidad a sus estudios. 

Solicita al Alcalde enviar un oficio a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), 

informando la disposición del municipio para que se concrete el proyecto multimillonario a 

través del gobierno de la Presidenta Bachelet, solicitando una sala cuna en el Liceo María 

Behety, establecimiento que tiene la mayor cantidad de jóvenes embarazadas y madres.  

Indica que ello significará para la Corporación Municipal el tener continuidad en los 

estudios de las madres y a la vez la permanencia de los niños en los distintos niveles de 

educación parvularia.  

 

Por otro lado, plantea que el humorista magallánico Miguel Ángel “Centella”,  

merece ser considerado como ciudadano destacado, reconocida su trayectoria y 

participación en el Festival de Viña del Mar y el haber obtenido el máximo galardón. 

 

 Finalmente, alude al cobro de estacionamiento en los supermercados Unimarc y 

solicita al Alcalde coordinar una reunión con la  gerencia de esta empresa para exponer  

sobre el tema y ver posibilidad de diferir los cobros y otorgar gratuidad  a los clientes. 

 

 Respecto del último planteamiento, el señor Alcalde manifiesta que conversó con 

el señor Pablo Awad, gerente local de la citada empresa, quien le informó que la decisión 

del cobro de estacionamiento fue tomada contra su voluntad. Se compromete a llamar al 

gerente general de Supermercados Unimarc, para que informe por escrito respecto de la 

medida dispuesta, con copia a los concejales. 

 

 El concejal señor Andro Mimica solicita la posibilidad de adoptar un acuerdo de 

Concejo, para oficiar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), manifestando la  

disposición del municipio para avanzar en el proyecto de gobierno que dará inicio a las 

salas cuna en establecimientos educacionales. 

 

Solicitado por parte del señor Alcalde el pronunciamiento del Concejo para 

extender la sesión por una segunda media hora, se produce el acuerdo que a 

continuación se transcribe: 

 

Acuerdo Nº1165 con el voto a favor del señor Alcalde y la unanimidad de los 

Concejales presentes, se aprueba, por segunda oportunidad,  la prórroga de la sesión por 
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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 informa que el día lunes 16 de marzo recién pasado, sostuvo una 

reunión con el Intendente Regional y la Secretaria Regional Ministerial de Educación y que 

considerando que en virtud de la medida presidencial, se ha tomado con ligereza  la idea 

de ingresar jardines donde ya existe oferta de este servicio. Aclara que la Corporación 

Municipal solo cuenta con tres jardines infantiles y que hoy no existen estímulos para que la 

corporación continúe trabajando tal área. Agrega que no comparte la idea  en el sentido 

que se trata de una responsabilidad que debe asumir el Estado y no el municipio, 

sabiendo que las herramientas y recursos los tiene la JUNJI. Concluye haciendo ver que el 

tema fue planteado al Intendente Regional y que la JUNJI es un competidor desleal del 

municipio, ya que por un lado es normativo y, por otro, prestador de los mismos servicios. 

 

 Interviene el concejal señor Andro Mimica  sugiriendo que se solicite un nuevo 

catastro para saber la cantidad de alumnas embarazadas. 

 

 Responde el señor Alcalde indicando que la solicitud se traspasa al  señor Orlando 

Estefó, presente en la sala, para que la transmita a la Jefa del Área Educación de la 

Corporación Municipal. 

 

 El concejal señor Danilo Villegas   felicita a la Corporación Municipal  por otorgar   

preuniversitarios gratuitos a jóvenes de colegio municipalizados. 

 

 El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi precisa que tales preuniversitarios funcionan 

desde hace dos años. 

 

 Interviene el concejal señor José Arcos señalando que había solicitado que los 

preuniversitarios sean llevados a los barrios. 

 

 Responde el señor Alcalde aclarando que la forma de focalización es en los 

establecimientos y dentro de los mismos. 

 

 El concejal señor José  Aguilante  sugiere  avanzar en una propuesta que permita 

transmitir sesiones de concejo a la comunidad, proponiendo el tema sea abordado en la 

comisión de tecnología, innovación y energía. Seguidamente se refiere a un proyecto de 

la Asociación Chilena de Municipalidades, financiado por el Estado, para contar con un 

canal televisivo de los municipios. 

 

 En otro contexto, plantea analizar en comisión de Régimen Interior la necesidad de 

financiar semáforos, enfatizando en el sector de Avenida España con Capitán Guillermos, 

donde frecuentemente se producen accidentes. 

 

 Finalmente, reitera solicitud que con el concejal Karelovic realizara el 14 de enero 

pasado, relacionada con la nómina de contratación de personal municipal en sus 

diferentes modalidades, recalcando que requiere del informe a la brevedad. 

 

 El señor  Alcalde  se refiere a  periodos de vacaciones de directores y funcionarios, 

precisando que la información se encuentra en la página web del municipio, por lo que 

no tiene sentido replicar el trabajo a los funcionarios. 

 

 Continúa el concejal señor José Aguilante mencionando haber presentado una 

solicitud por escrito al Alcalde (S)  subrogante, Claudio Flores, por incendio ocurrido en 

calle Arauco con Boliviana, para que esta propiedad fuera demolida ya que constituye en 

un peligro para la comunidad.  
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 Sobre el último planteamiento, y luego de cedida la palabra, el Director (S) de 

Obras Municipales, don Alex Saldivia, informa que  se decretó la orden de demolición, 

pero que ha sido imposible ubicar al dueño de la propiedad, a fin de ingresar y llevar a 

cabo el proceso previo de desratización. 

 

 Interviene el concejal señor José Aguilante  indicando que cuando se hizo la 

presentación se determinó que al no encontrar a quienes forman parte de esta sucesión, 

la municipalidad tiene la facultad de decretar la realización del trabajo y posteriormente 

se pida la cancelación respectiva a los responsables. 

 

 Responde el  señor Alex Saldivia precisando que el municipio no puede descerrajar 

el inmueble para ingresar. 

 

 En otro orden, el concejal señor Aguilante presenta como propuesta la instauración 

del Premio Quinto Centenario del Estrecho de Magallanes, haciendo entrega de los 

antecedentes y proponiendo que sea discutido en Comisión Cultura del Concejo 

Municipal. 

 

Interviene el concejal señor Mario Pascual haciendo entrega de  material y 

certificado del seminario en que participó, denominado “Legislación, Normativa Mun. Act. 

para Gestión de Concejales, Direc., Abogados y Func.”, realizado en Viña del Mar del 25 al 

28 de febrero de 2015.  

 

 Continúa refiriéndose a documentación  recibida por denuncia de la señora Nury 

Andrade y pronunciamiento de la Dirección del trabajo del año 2014 respecto a diversas 

situaciones. Hace entrega de documentación anexa al señor Alcalde y solicita un informe 

de la Corporación Municipal de todo lo que manifiesta por escrito esta persona. Añade 

que la Dirección del Trabajo informa que ha existido vulneración de derechos y que ello ha 

significado situaciones de detrimento sicológico. 

  

 Por otro lado, hace mención a visita realizada con el concejal Villegas en el marco 

del operativo “Municipio en su Barrio” y manifiesta su preocupación por el puente 

colgante de acceso a la escuela Padre Alberto Hurtado, señalando que implica un peligro 

para los estudiantes, pues faltan tablones, lo que hace presente para que se concreten las 

reparaciones. 

 

 Consulta por la situación actual del  proyecto  “Sillones Odontológicos” para niños 

en liceos municipalizados, gestionado en la administración anterior y que consistía en 

mejoramiento de la dentadura de los estudiantes que postularían al mundo laboral. 

 

 Solicita al señor Alcalde  coordinar una reunión con el Intendente Regional para 

tratar el plan de manejo de residuos domiciliarios, porque como Comisión de Medio 

Ambiente del Concejo Municipal, se ha solicitado audiencia, pero sin respuesta a la fecha. 

Sugiere que si no ocurre nada, el municipio tome medidas como licitar a privados o buscar 

una fórmula distinta y no seguir esperando que la ciudad se transforme en un centro de 

basura. 

 

 Finalmente alude a la determinación adoptada por la Corporación Nacional 

Forestal (CONAF), de prohibir del uso de los senderos a los ciclistas en el Cerro El Mirador.  

Propone evaluar esta situación que afecta a los ciclistas. 

 

 El señor Alcalde solicita a los señores concejales sistematizar los temas en virtud de 

los límites de tiempo. 

 

 Interviene el concejal señor Juan José Arcos proponiendo citar a las autoridades 

de CONAF, por la deficiencia en la prevención y control del castor, existiendo hectáreas 

por la presencia del castor en la Reserva Forestal Magallanes y en laguna Parrillar, sin que 

la institución tome medidas. Seguidamente informa que el Parque Huemul, sector Cabo 
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Froward, está siendo afectado por  perros salvajes y que tampoco se ha visto que el 

Servicio de Salud, CONAF o el Servicio Agrícola y Ganadero, elaboren algún plan para 

protección de esta especie animal. 

  

 

 Continúa proponiendo que al Club Croata de Punta Arenas, por haber cumplido 

100 años, se le reconozca como entidad destacada de la comuna. 

 

 Por otro lado, sugiere ver la posibilidad de concretar una reunión con Carabineros 

por el vandalismo que afecta a la ciudad. Indica que el presupuesto municipal no da 

abasto para reponer y mantener los bienes públicos afectados y que se están destruyendo 

el Parque Chabunco y los paraderos de locomoción. 

 

 Finalmente se refiere a los alumnos del sector Punta Carrera, quienes se encuentran 

con problemas de locomoción. 

 

El señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos, propone realizar sesiones 

extraordinarias para tratar temas pendientes y procede a cerrar y dar por concluida la 

Sesión N° 85 Ordinaria del Concejo Municipal de Punta Arenas. 

 

 

TÉRMINO DE LA SESIÓN 

 

 

Siendo las 17:45  horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria. 

 

 

Forman parte integrante de la presente acta original: 

 

 

1. Copia de diploma y certificado emitido por Instituto Chileno – Belga CEDORA, al 

concejal Sr. Mario Pascual, que acredita participación en seminario “Legislación, 

Normativa Mun. Act. para Gestión de Concejales, Direc., Abogados y Func.”, 

realizado en Viña del Mar del 25 al 28 de febrero de 2015.  

 

2. Copia de propuesta de instauración del “Premio V° Centenario Estrecho de 

Magallanes”, presentado por el concejal Sr. José Aguilante Mansilla. 

 

3. Copia de los siguientes documentos, presentado por el concejal Sr. Mario Pascual 

Prado: carta de 29 de diciembre de 2014, de profesor Calos Sánchez a Jefa Área 

Educación Corporación Municipal; carta de fecha 04 de septiembre de 2014, de 

Presidenta CC.AA. C.E.I.A. a Corporación Municipal y oficio N° 1129, de fecha 26 de 

agosto de 2014, de Inspector Provincial del Trabajo a Sra. Nury Andrade. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 

                                                                                                               ALCALDE  

                                                                                            I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS  

                                                                                  

        JUAN CISTERNA CISTERNA 

        SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

I. MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS 
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