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ACTA SESIÓN Nº 38 ORDINARIA, CONSEJO  COMUNAL DE 
 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA COMUNA  DE PUNTA ARENAS 

 

 
Fecha : 30 de septiembre de 2015. 

Hora de Inicio : 18:14 horas. 

Lugar                   : Sala de Sesiones “Carlos González Yaksic” 
Hora de término : 19:38 horas. 

 
Puntos de la Tabla: 

 
1.- Presupuesto Municipal 2016 

2.- Varios. 

 
Preside: 

 
Señor Alcalde de la Comuna, don Emilio Boccazzi Campos. 

 

Consejeros Asistentes: 
 

Señoras y señores: Fredy Contreras Díaz, Adela Cárcamo Oyarzo, Rosa Hernández Klaus, Carmen 
Nahuelquén Muñoz, Inés Vidal Andrade, Digna Velásquez Muñoz, Luis Ulloa Domínguez, Carlos Aro Pérez, y 

Eleuterio Barra Maldonado. 

 
Consejeros Ausentes 

 
Señoras y señores Maricela Vargas Santana, Nolberto Catalán Oporto, Marisol Raín Levi y Erica Barrientos 

Alvarado. 
 

Consejeros Ausentes con Excusas: 

 
Sra. María Linco Lebtún, Sra. Mónica Cabezas Quinchén y Sr. Francisco Patiño Yáñez. 

 
Funcionarios Asistentes: 

 

Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González Muñoz. Actúa como Ministro de Fe el 
Secretario Municipal (S), don Juan Cisterna Cisterna y como secretaria de actas doña Jessica Ampuero 

Cárcamo. 
 

Desarrollo de la Sesión: 
 

 

1.- Presupuesto Municipal 2016 
 

El señor Alcalde y Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, don 
Emilio Boccazzi Campos, abre la sesión y señala que se presentará al Consejo de la Sociedad Civil el 

Presupuesto Municipal 2016. Informa que deberá ausentarse por un momento para concurrir a una notaría a 

firmar un documento de donación de caminos, el que reviste importancia ya que permitirá efectuar 
inversiones. 

 
(A las 18:35 horas, se retira temporalmente el señor Alcalde) 

 

El señor Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González Muñoz, hace entrega a los 
consejeros del documento denominado “Proyecto de Presupuesto Municipal Año 2016” y expresa que el 

artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que el Alcalde debe informar al 
Consejo Comunal de la Sociedad Civil acerca del presupuesto de inversión del municipio, lo que está 

contenido en la página 15 del documento entregado. Añade que, no obstante ello, se ha entregado el 
presupuesto completo con sus ingresos y gastos. 

 

Continúa explicando que no existe gran variación respecto del presupuesto 2015, que fue del orden de 20 
mil millones de pesos y que para el año próximo será del orden de los 21 mil millones de pesos, siendo 

prácticamente un aumento en concordancia con el IPC-. 
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Seguidamente se refiere a los gastos en iluminación, a las exenciones por derechos de aseo, a la 

recaudación por permisos de circulación y contribuciones, a la distribución del fondo común municipal, a los 
gastos por extracción de residuos domiciliarios y el aumento que este servicio debería experimentar en el 

2016, a raíz de una nueva licitación y la necesidad de contar con más camiones. Prosigue refiriéndose al 

reciclaje de plástico y al ahorro que podría implicar la implementación de sistemas de reciclaje. 
 

Continúa el señor González manifestando que los gastos tienden a subir, por lo que los programas y 
actividades municipales deben buscar recursos externos, ya que, por ejemplo, las Invernadas y el Festival 

Folklórico en la Patagonia, tienen un alto costo y se requiere del apoyo del Gobierno Regional para su 
financiamiento. Da cuenta de gastos en mantención y reparación de áreas verdes y enfatiza en que si bien el 

uso de luminarias del tipo led ha implicado una rebaja en el costo del alumbrado público, se produce un 

aumento con la instalación de nuevas luminarias en parques. 
 

Señala que es difícil equilibrar los ingresos y gastos, más con la carga que significa la situación deficitaria de 
la Corporación Municipal de Punta Arenas. Da cuenta de un proyecto presentado por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo para el mejoramiento de Avenida Bulnes, que conlleva gastos permanentes para el 

municipio en mantención y reparación. Precisa que los proyectos se postulan a financiamiento por la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo o por el Gobierno Regional, por lo que su ejecución 

depende de terceros. Hace referencia a proyectos de construcción de sedes sociales a la continuidad de 
proyectos de reposición de aceras, del programa de pavimentación participativa y del programa de apoyo a 

pacientes postrados. 

 
Interviene la consejera señora Inés Vidal Andrade, señalando que en reunión de la red de voluntariado, 

se señaló que el programa para postrados no está funcionando y solicita que se verifique tal situación. 
 

Al respecto, don Luis Antonio González, manifiesta que el tema merece ser averiguado porque en el año 
2015 el municipio aportó recursos para este programa que dependen de la Corporación Municipal de Punta 

Arenas. 

 
Interviene nuevamente la consejera señora Vidal, proponiendo que se haga un catastro de los pacientes 

postrados y que la información del programa se contraste con la de la Red de Voluntariado y de la Unión 
Comunal de Clubes de Adultos Mayores, para evitar duplicidad en la entrega de beneficios. Estima que sería 

oportuno establecer una mesa social para coordinar y aclara que el grueso del apoyo entregado corresponde 

a pañales, pero que igualmente se brinda otro tipo de colaboraciones.    
     

El señor González indica que es bueno cruzar la información de beneficiarios para aclarar el universo al que 
se llega con los apoyos sociales. 

 
Continúa la consejera señora Vidal consultando si la subvención de 70 millones de pesos que se observa 

en la página 15 del documento entregado, corresponde a recursos para bomberos y que en la misma página 

se observa que solo hay 5 millones destinados al voluntariado. 
 

El Secretario Comunal de Planificación, señor González, responde que los 70 millones de pesos están 
considerados para subvenciones destinadas a organizaciones de todo tipo, mientras que los 5 millones de 

pesos son para instituciones con carácter de voluntariado como Damas de Blanco y Damas de Rojo, por 

ejemplo.  
 

Interviene la consejera señora Vidal para indicar que Damas de Rojo nunca han recibido subvención, pero 
que sí se han visto beneficiadas otras instituciones, como: Asodi y Conac. 

 

La consejera señora Adela Cárcamo Oyarzo, consulta que significa la sigla AASS, respondiendo el señor 
González que corresponde a aguas servidas. 

 
El consejero señor Luis Ulloa Domínguez, consulta si el presupuesto contempla recursos para la limpieza 

del Río de la Minas, respondiendo el señor Luis Antonio González que hay una glosa para arriendo de 
camiones para limpieza, pero que en todo caso las intervenciones mayores las hace la Dirección de Obras 

Hidráulicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas. 

 
(Siendo las 18:45 horas, se retira la consejera señora Rosa Hernández Klaus.) 
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La consejera señora Cárcamo, consulta en qué sector específico se considera materializar los proyectos de 
agua potable y aguas servidas del pasaje Martínez de Aldunate que se encuentran entre las iniciativas a 

postular a contar del año 2016. 

 
El señor González responde que ambas iniciativas están proyectadas en la parte superior de Martínez de 

Aldunate, puntualmente frente a la población Caupolicán. Informa adicionalmente que, producto de un 
catastro elaborado con Aguas Magallanes, descubrieron que muchos sectores de la ciudad, particularmente 

los más antiguos, no disponían de colectores de aguas servidas.  
 

Respondiendo a otra inquietud de la consejera señora Cárcamo respecto de la falta de colectores en la 

reciente pavimentada prolongación Martínez de Aldunate, el señor González informa que los proyectos 
mencionados no consideran la intervención en este sector porque lo que allí se requiere es un colector de 

mayor magnitud, estimando que todos los proyectos de agua potable y alcantarillado sean probablemente  
absorbidos por quien a futuro construya conjuntos habitacionales porque lo necesitará para conectarse a la 

red publica. Respecto del proyecto de construcción de infraestructura sanitaria en la misma vía, no tiene 

mayores detalles, por lo que se compromete a hacer las averiguaciones correspondientes.  
 

Continúa la consejera señora Adela Cárcamo, observando el alto costo del proyecto correspondiente a la 
reposición de la sede de la junta vecinal Domingo Espiñeira. Sobre lo planteado, el Secretario Comunal de 

Planificación, señor González, manifiesta que se visitó la sede, constatándose que está en precarias 

condiciones y que el presupuesto es solo estimativo. 
 

Prosigue la consejera señora Cárcamo, haciendo una comparación del costo del rodoviario por 220 
millones y el de una sede por 150 millones de pesos. Al respecto el señor González hace la precisión que en 

el caso del rodoviario se trata de un proyecto de diseño y no de ejecución de obras.  
 

(Siendo las 18:55 horas, se reincorpora el señor Alcalde, don Emilio Boccazzi Campos) 

 
El consejero señor Fredy Contreras Díaz, alude al proyecto de reparación de sedes Valle Bicentenario y a 

una reunión sostenida con el Intendente Regional, dando cuenta de una subdivisión inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces, de la urgencia de repararlas y la necesidad que uno de los inmuebles se 

asigne a los vecinos del Barrio Archipiélago de Chiloé. 

 
El señor Alcalde manifiesta que lo importante es que tales sedes se repararán. Da cuenta de la forma en 

que se gestó la construcción por instancias ajenas al municipio y recalca que se harán los esfuerzos para que 
una de esas sedes comunitarias sea asignada al Barrio Archipiélago de Chiloé. Finaliza refiriéndose al 

proceso de licitación de obras y formalización de la comisión evaluadora de la licitación. 
 

El Secretario Comunal de Planificación, señor Luis Antonio González,  sugiere que el presupuesto se vea con 

calma y luego se hagan las observaciones. 
 

La consejera señora Vidal plantea la posibilidad que se hagan consultas a través de correo electrónico, 
respondiendo el señor González que no hay inconveniente. En el mismo contexto, el señor Alcalde alude a 

la importancia de hacer un compilado de las consultas.  

 
La consejera señora Adela Cárcamo consulta por el proyecto Paradero Rural Mina Loreto y su costo, 

respondiendo el Secretario Comunal de Planificación que corresponde a la obra que se levantará en el borde 
del Río de las Minas al llegar a calle Chiloé. 

 

El señor Alcalde aclara que por un tecnicismo el proyecto no se podía denominar terminal, optándose por el 
concepto de paradero. Destaca que el diseño fue elaborado en el propio municipio, que contempla 

aproximadamente 400 metros cuadrados y que el ideal sería que en el terreno baldío ubicado al frente se 
pudiera construir un terminal de buses, pero que el terreno es privado y que, además, el Gobierno Regional 

está trabajando en un proyecto de rodoviario para Punta Arenas. Agrega que recientemente se llamó a 
licitación para construir los paraderos UMAG y Fitz Roy, además de estar trabajando para licitar los de 

Barranco Amarillo y Río Seco. 

 
El consejero señor Ulloa, señala que le sorprende lo señalado en la página 10 del documento entregado, 

donde aparece el proyecto denominado Adquisición e Instalación Cámaras de Televigilancia Tercera Etapa, 
por un monto de 180 millones de pesos. Precisa que el Consejo Comunal de Seguridad Pública ha estado 

trabajando en tal tema y que en reuniones se observó la incapacidad de carabineros para manejar las 

cámaras, por lo que estima que los recursos podrían destinarse a otras iniciativas.   
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Interviene el Secretario Comunal de Planificación, don Luis Antonio González, expresando que los proyectos 

son ideas y que para el caso de las cámaras el requisito es que carabineros, investigaciones o municipio, 
puedan operarlas. Precisa que la iniciativa nace de la propia comunidad y por eso se considera, a pesar que 

no hay seguridad del organismo que tendrá a su cargo la operación.  

 
El señor Alcalde manifiesta que carabineros depende del Ministerio del Interior y que el Consejo de 

Seguridad Pública surge de la misma instancia por lo que estima que no debiera haber conflicto alguno y 
que si lo hubiera sería casi un contrasentido. Agrega que el Ministerio del Interior debe resolver ya que se 

entiende que carabineros tiene recursos limitados. 
 

Interviene la consejera señora Adela Cárcamo, agregando que el Consejo de Seguridad Pública tenía un 

proyecto para 15 cámaras, pero que carabineros señaló que no tenía personal para operarlas y que las 
oficinas de la central de comunicaciones no disponían de más espacio. Seguidamente alude a que la última 

reunión del Consejo Comunal de Seguridad fue un fiasco y, por otro lado, consulta como se definen los 
proyectos de conservación de aceras ya que en Avenida España, desde calles Bellavista a Briceño, están en 

muy mal estado.     

 
Responde don Luis Antonio González, haciendo ver que el municipio no dispone de capacidad para recorrer 

toda la ciudad, por lo que se trabaja con la colaboración de los dirigentes vecinales y que de la información 
que se recoge emanan los proyectos, como también de las observaciones realizadas por el propio alcalde y 

los directores municipales. Añade que hay un proyecto grande de aceras para el sector del Barrio Croata. 

 
En una nueva intervención, la consejera señora Cárcamo hace ver que no hay un proyecto de reparación 

de la sede de la junta vecinal que dirige - N° 23 Río de la Mano -. Informa que la misma fue intervenida a 
través de un programa de empleo, pero que por desechos que se dejaron en el techo se taparon las 

canaletas, produciéndose inundaciones que soltaron las baldosas y perdiéndose material guardado en 
bodega. Solicita la colaboración del municipio para acometer las reparaciones, aun cuando no está 

consignado en el presupuesto entregado al inicio de la sesión. 

 
El señor González reitera que lo que aparece en el documento son ideas de proyectos que se postulan a 

financiamiento. Hace recuerdo que en reunión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Concejo 
Municipal, se acordó que los vecinos harían llegar un catastro de áreas verdes. En la misma línea señala que 

hay una diversidad de materias y proyectos, siendo los dirigentes quienes conocen las necesidades. 

Concluye señalando que estaría concluida la entrega del Presupuesto Municipal Año 2016. 
 

El señor Alcalde, manifiesta que se dispone de tiempo para formular observaciones, que son muchas las 
iniciativas que se postulan a las diferentes fuentes de financiamiento y con financiamiento del Fondo 

Regional de Iniciativa Local (FRIL), se han arreglado muchas sedes comunitarias, consultorios e 
infraestructura pública. Concluye señalando que se cumplió con la entrega del presupuesto 2016 al Consejo 

Comunal de la Sociedad Civil. 

 
      

2.- Varios 
 

El señor Alcalde y Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, don 

Emilio Boccazzi Campos, aborda el segundo punto de tabla, cediendo la palabra a consejeras y 
consejeros. 

 
La consejera señora Inés Vidal Andrade consulta por la modificación del reglamento del Consejo de la 

Sociedad Civil que quedó detenido por discrepancias en el financiamiento de tal cuerpo colegiado. Agrega 

que hubo una propuesta del concejal Arcos, en orden a incorporar recursos para este Consejo en el 
presupuesto municipal. 

 
El señor Alcalde responde que no tiene una respuesta concreta, pero que no le parece que una palabra 

genere diferencias, aun cuando por ello quedó postergada la modificación del reglamento. Se refiere al 
periodo en que ejerció como concejal, a las múltiples carencias que existían para desempeñar la función y 

precisa que en su momento el Consejo de la Sociedad Civil podría contar con oficina. Continúa señalando 

que las diferencias por el tema del financiamiento del Consejo de la Sociedad Civil no pueden postergar la 
elección cuyo proceso se ha iniciado. Refiriéndose al presupuesto manifiesta que con el próximo Consejo de 

la Sociedad Civil, se debiera definir las acciones que pudieran demandar recursos y sugiere que se haga una 
propuesta formal. 
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La consejera señora Vidal señala que agradece lo expresado y que espera que el próximo Consejo de la 
Sociedad Civil se empodere a fin que, más allá de lo que establece la ley, sea un aporte. Por otro lado señala 

que en el diario La Prensa Austral se publicó un aviso del municipio con una falta de ortografía horrorosa. 
Termina proponiendo que los consejeros que participan en el Consejo Comunal de Seguridad, informen del 

trabajo que están desarrollando. 

 
El señor Alcalde reconoce la falta de ortografía señalada y agrega que, además, es un mal aviso porque 

contiene mucho texto, pero que en lo de fondo, el programa de presupuestos participativos es muy bueno y 
pocos municipios del país lo tienen implementado. Agrega que la profesional que veía las publicaciones se 

retiró del municipio y que no obstante los propios medios escritos de comunicación presentan constantes 
falta de ortografía, se deberá estar atento para evitar este tipo de errores. 

 

Interviene la consejera señora Cárcamo señalando que los volantes distribuidos presentan el mismo error. 
Paralelamente interviene el consejero señor Ulloa sin uso de micrófono.  

 
 

En otro contexto, el señor Alcalde informa que no obstante lo expresado en un editorial del diario La Prensa 

Austral, respecto de la situación del Jardín Infantil Gabriela Mistral, ha solicitado a la Secretaria General de la 
Corporación Municipal y al Administrador Municipal, recabar antecedentes respecto de la situación de dicho 

establecimiento. 
 

Interviene el consejero señor Carlos Aro Pérez, quien se refiere a una noticia publicada en el diario La 

Prensa Austral, que da cuenta de la reconstrucción del cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos en su 
tradicional ubicación de Avenida Colón. Al respecto plantea que existiendo sectores como el sur y sur 

poniente de la ciudad, desamparados de este servicio de emergencia, se debería reevaluar el proyecto en 
cuanto a su emplazamiento, más cuando se cuenta con diseños tipo para la construcción de cuarteles 

bomberiles.  
 

Continúa el consejero señor Aro, informando que en reunión sostenida con el Intendente Regional se le 

planteó que se considerará la participación del Consejo de la Sociedad Civil en la distribución de los 
proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL). Propone que tal iniciativa sea reforzada desde la 

alcaldía. 
  

El señor Alcalde expresa que efectivamente en el sector centro de la ciudad se concentran las compañías 

de bomberos, pero que en el caso planteado no es el municipio la unidad técnica del proyecto, como si lo ha 
sido en otras iniciativas de similares características. Se refiere a trabajos y coordinaciones realizadas con 

otras compañías de bomberos y termina planteando que se puede oficiar para dejar constancia del 
planteamiento del consejero Aro.  

  
Respecto del Fondo Regional de Iniciativa Local, el señor Alcalde precisa que para el 2016 se contará con 

un nuevo reglamento. Añade que el municipio cuenta con más de 100 proyectos, pero que de acuerdo con 

la disponibilidad de recursos humanos, no se pueden concretar más de 20 o 30. Indica que se puede hacer 
un trabajo más cercano con el Consejo de la Sociedad Civil, disponer de oficinas en el municipio o compartir 

con los concejales las oficinas del subsuelo que son subutilizadas, teniendo una secretaria común.  
 

El consejero señor Luis Ulloa Domínguez, abordando la labor desplegada en el Consejo Comunal de 

Seguridad, indica que se vieron cuatro proyectos, con plazo hasta el 30 de septiembre de 2015 para 
presentarlos, refiriéndose a alumbrado público camino a Linch, alumbrado  público Mirador Río Seco, retiro 

de vehículos abandonados en la vía pública y apoyo a menores infractores de ley. Expresa que el Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública propuso proyectos que recién hizo llegar en la noche del 

domingo 27 de septiembre, con falencias que superaron la capacidad de tolerancia. Agrega que el 

representante del Intendente Regional en el Consejo Comunal de Seguridad Público solicitará más plazo 
para presentar los proyectos, ya que las iniciativas propuestas son inaceptables. Concluye señalando que la 

consejera Cárcamo investigó, obteniendo que los proyectos fueron producto de “copiar y pegar”. 
 

La consejera señora Adela Cárcamo Oyarzo, señala que resultó vergonzoso que en presencia de 
representantes de diversos servicios, se presentaran proyectos mal elaborados, con faltas de ortografía 

garrafales, con imágenes satelitales de hace 10 años. Considera que lo ocurrido fue una falta de respeto, 

que en la reunión estaban el concejal Danilo Villegas y el Administrador Municipal Claudio Flores. Continúa 
informando que el día lunes mostró los proyectos a expertos quienes concluyeron que ejecutarlos era botar 

los recursos. Termina expresando que los cuatro proyectos se fueron a la basura, que pierde la comunidad y 
que dijo personalmente al Secretario Ejecutivo, señor Caamaño, que se equivoca si piensa que los miembros 

del Consejo de la Sociedad Civil son idiotas para no darse cuenta de un trabajo realizado en la modalidad 

“copiar y pegar”, sin citar la fuente. 
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El señor Alcalde señala que recoge lo planteado, que la formulación de los proyectos de seguridad por tal 

instancia debiera ser un alivio para la Secretaría Comunal de Planificación, que revisará los proyectos porque 
no conoce el detalle y que se reunirá con el concejal Danilo Villegas y con el Administrador Municipal, 

además de evaluar que ocurre con el equipo de trabajo del área de seguridad.    

 
Interviene la consejera señora Cárcamo, manifestando que hay personas que tienen experiencia para 

elaborar este tipo de proyectos y que el actual equipo de trabajo contratado para este fin específico, no la 
tiene. 

 
El señor Alcalde reitera que recoge lo planteado y que, además, lo expuesto quedará en el acta de la 

sesión. 

  
El consejero señor Fredy Contreras Díaz da cuenta de la precaria situación de una vecina del Barrio 

Archipiélago de Chiloé, aportando detalles del caso. 
 

El señor Alcalde sugiere al consejero señor Contreras, canalizar el tema por el canal correspondiente, la 

encargada del área asistencial de la Dirección de Desarrollo Comunitario y luego la directora de la misma 
unidad. Agrega que tratándose de un tema puntual también puede ser formalizado vía oficio o correo 

electrónico.  
 

Siendo las 19:38 horas, el señor Alcalde y Presidente del Consejo Comunal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil de la comuna de Punta Arenas, don Emilio Boccazzi Campos, pone término a la 
presente sesión Ordinaria. 

 
 

 
Forman parte integrante del original de la presenta acta: 

 

 
 

 Un ejemplar del documento denominado “Proyecto de Presupuesto Municipal Año 2016”, entregado al 

inicio de la Sesión por el Secretario Comunal de Planificación a los consejeros del Consejo Comuna de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Punta Arenas.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN CISTERNA CISTERNA 
Secretario Municipal  (S) 

I. Municipalidad de Punta Arenas 
 

  
 
 
 

EMILIO BOCCAZZI CAMPOS 
Alcalde 

I. Municipalidad de Punta Arenas 
Presidente Consejo Comunal Organizaciones 

de la Sociedad Civil 
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