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ACTA SESIÓN Nº 10 ORDINARIA, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2012, DEL
CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA DE PUNTA
ARENAS

Fecha
: 30 de octubre de 2012.
Hora de Inicio : 19:15 horas.
Lugar
: Sala de Sesiones “Carlos González Yaksic”
Hora de término: 20:55 horas.
Puntos de la Tabla:
1.- Proyecto Presupuesto 2013
2.- Varios.
Preside:
Señor Alcalde de la Comuna, don Vladimiro Mimica Cárcamo.
Consejeros Asistentes:
Sras. Maricela Vargas Santana, Juan Loaiza Almonacid, Fredy Contreras Díaz, Adela Cárcamo
Oyarzo, Rosa Hernández Klaus, Carmen Nahuelquén Muñoz, Inés Vidal Andrade, Norma Mella
Cárdenas, Digna Velásquez Muñoz, María Linco Lebtún, Mónica Cabezas Quinchén, Francisco
Patiño Yáñez, Juan Alex Segovia Maldonado, Luis Ulloa Domínguez, Carlos Aro Pérez y Marisol
Rain Levi.
Consejeros Ausentes:
Sres. Nolberto Catalán Oporto, Claudio Hernández Olivares y Miguel Sanz Muñoz, quien se
excusa por encontrarse fuera de la región.
Directores y Funcionarios municipales asistentes:
Señores Gabriel González Urra, Secretario Comunal de Planificación (S); María Elena Gallardo
Alvarez, Profesional dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación; Rodrigo Gatica
Valenzuela, Asesor jurídico; Elvira Friz Valenzuela, Secretaria Municipal (S), quien actúa como
Ministro de Fe y Jessica Ampuero Cárcamo, secretaria de actas.
Desarrollo de la Sesión:
Sr. Alcalde da la bienvenida a los asistentes señalando que el Secretario Comunal de
Planificación (S) procederá a presentar un Resumen del Proyecto de Presupuesto para el año
2013.
Interviene el Consejero Sr. Carlos Aro Pérez para solicitar que se modifique el orden de la Tabla,
porque probablemente no se alcancen a tratar temas varios a continuación de la exposición,
lo que es aprobado por la unanimidad de los asistentes, por lo tanto se procede a tratar en
primer término el punto “Varios”.
1.- Varios
Sr. Carlos Aro Pérez, recuerda que en sesión anterior se trataron varios temas, de los cuales no
han tenido respuesta, tales como exposición por parte del encargado de Seguridad Pública,
desorden en la numeración de las casas en calle Las Américas, exposición del Sindicato de
Enap sobre el gas alternativo.
La Consejera Sra. Adela Cárcamo, señala que en sesión anterior se acordó realizar una reunión
extraordinaria para efectuar las exposiciones sobre Seguridad ciudadana y sobre el gas
alternativo, pero ello no ocurrió y le hubiese gustado tener los antecedentes del proyecto de
presupuesto antes para poder analizarlo.

Punta Arenas, Capital de la Patagonia
VMC/EFV/efv.-

1

IL. Municipalidad de Punta Arenas
Plaza Muñoz Gamero Nº 745 – Fono 61-200324 – Fono Fax 61-200306
E-mail: secretariamunicipal@e-puntaarenas.cl
Punta Arenas – Chile
Secretaría Municipal

Sr. Presidente responde que la exposición de Enap está considerada para la última semana
de diciembre. Que hoy conocerán el Proyecto de Presupuesto y se citará a una reunión antes
del 15 de noviembre.
Por otra parte, se recuerda que quedó pendiente informarles si existía la posibilidad de
que pudieran contar con una oficina y un computador para llevar el registro de las actas y los
temas que la gente les solicita y poder hacerlos llegar a la Alcaldía, ante lo cual el Sr.
Presidente responde que en estos momentos no es posible porque no están los espacios.
Interviene el Presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Archipiélago de Chiloé, Sr. Fredy
Contreras, para manifestar que es importante tratar puntos varios en las sesiones por cuanto es
la única manera de hacer llegar las necesidades del sector que representan.
Consejera Sra. Adela Cárcamo señala que en la última reunión cuando se dio a conocer el
Padem, se hicieron algunas consultas que no quedaron establecidas en acta, pero el, Sr.
Estefó tomó apuntes y espera que en alguna oportunidad dará cuenta de aquello.
Sr. Presidente responde que se solicitará por escrito.
Ante consulta efectuada por el destino de los fondos del Festival de la Patagonia, que
estaban destinados para los damnificados del aluvión y por los dineros que ingresan del
casino, el Sr. Presidente responde que aún no han sido destinados porque se está a la espera
de la intervención del gobierno regional sobre el arreglo de las viviendas. Agrega que se
aportó con 20 millones de pesos de la campaña “Chile Abraza a Punta Arenas” para cancelar
los estudios técnicos que se hicieron para el levantamiento de viviendas y si ahora se necesitan
más recursos se pondrán a disposición para reconstrucción de viviendas, por lo tanto se está a
la espera de ser derivados en el momento oportuno y en materia que más se necesite, porque
lo que falta ahora son recursos para levantar viviendas y se espera la determinación de la
Seremi de Vivienda.
En cuanto a los dineros que ingresan por concepto de casino, explica el procedimiento y la
distribución dentro del presupuesto municipal.
Señala que en la Campaña Chile Abraza a Magallanes, se recaudaron 40 millones de pesos,
de los cuales se ocuparon 20 y quedan 20 destinados para arriendo de maquinarias para
terminar con la limpieza del sector afectado por el aluvión.
Por otra parte el Sr. Presidente se refiere a una carta que le hizo llegar el Consejo de la
Sociedad Civil, que también hicieron llegar a la Contraloría, respecto al acuerdo del Concejo
de aprobar una modificación presupuestaria, señalando que se les hará llegar copia de la
respuesta, además, explica que la modificación presupuestaria que se hizo no tiene nada que
ver con el presupuesto municipal, sino que son dineros que entrega la Subdere, como premio
a la gestión que se deben invertir en lo que el municipio crea conveniente para su desarrollo.
Agrega que el dinero no se ha gastado, solamente quedaron a resguardo 45 millones de
pesos para la compra de un terreno que será responsabilidad de la administración municipal
del año 2013 levantar un proyecto de acopio y tecnología respecto a los neumáticos.
En otro tema, el Sr. Presidente de la Junta de Vecinos del Barrio Archipiélago de Chiloé,
informa que la empresa Vilicic, que está trabajando en el proyecto de pavimentación en el
sector, citó a una reunión al municipio, carabineros, hospital, bomberos y nadie asistió. Esto
por los problemas de tránsito, estacionamiento y otros, que se van a generar durante los
trabajos.
Al respecto el Sr. Alcalde, responde que no ha llegado ninguna invitación formal al municipio,
además es un proyecto Serviu y la empresa no tiene por qué citar.
Interviene la Consejera Sra. Adela Cárcamo para señalar que hubo una reunión en su junta
de vecinos, convocada por el Serviu, donde hubo una gran concurrencia a la cual asistieron
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todas las personas convocadas, incluso Bomberos, donde se dieron a conocer los problemas
que se van a presentar con la realización de estos trabajos, como la extracción de basura,
situaciones de emergencia, etc. y ellos están viendo la posibilidad de mejorar todas esas
condiciones para que los vecinos no tengan ningún tipo de problemas.
2.- Proyecto Presupuesto 2013.
Sr. Gabriel González Urra, procede a efectuar la presentación de un resumen del Proyecto
de Presupuesto año 2013, en Power Point, dando una explicación detallada del mismo.
Además se le entrega a cada uno de los señores Consejeros asistentes una copia de dicho
documento en formato papel, con el objeto de que lo analicen, lo den a conocer a los
integrantes de sus organizaciones.
Durante la exposición, interviene el Sr. Presidente para solicitar acuerdo de los Sres. Consejeros
para extender la sesión por 30 minutos, lo que es aprobado.
Terminada la exposición y aclaradas las consultas hechas por algunos Consejeros respecto al
tema, el Sr. Presidente señala que ellos tienen el documento en su poder, por lo tanto se citará
a una reunión a mediados de noviembre para que puedan exponer sus inquietudes sobre el
presupuesto, debiendo el Consejo de la Sociedad Civil proponer la fecha para dicha reunión.
Siendo las 20:55 horas, se pone término a la presente Sesión Ordinaria.

VLADIMIRO MIMICA CARCAMO
Alcalde, Presidente Consejo Comunal de la Sociedad Civil
ELVIRA FRIZ VALENZUELA
Secretaria Municipal (S)
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