
        REPUBLICA DE CHILE 
   I. MUNICIPALIDAD DE ARICA 
Secretaría Concejo Municipal 

 
 
 
 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº06/2010 
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA 
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En Arica, a 30 días del mes de Abril del 2010 y  siendo las 09:45 
hrs. se inicia la Sesión Extraordinaria Nº06/2010 del Concejo 
Municipal PRESIDIDA POR EL SR. ALCALDE DON WALDO 
SANKAN MARTINEZ, contando con la asistencia de las 
Concejalas Sras. Elena Díaz Hevia, Marcela Palza Cordero,  
Patricia Fernández Araya y de los Concejales Sres. Emilio Ulloa 
Valenzuela, Eloy Zapata Espinoza, Javier Araya Cortés y Jaime 
Arancibia. 
 
Se encuentra ausente la Concejala Sra. María Teresa Becerra 
Jelvez. 
 
Actúa como Secretario del Concejo Municipal y Ministro de Fe el 
Sr. Carlos Castillo Galleguillos. 
 
 
 

TABLA A TRATAR 
 
 
 

1) CUENTA PÚBLICA GESTION AÑO 2009 DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE ARICA Y SERVICIOS TRASPASADOS 

 

 EXPONE : Alcalde, Sr. Waldo Sankán Martínez 
 
 
 

DESARROLLO DE LA SESION 
 

 
 

1) CUENTA PÚBLICA GESTION AÑO 2009 DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE ARICA Y SERVICIOS TRASPASA-
DOS 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Sr. WALDO SANKÁN MARTÍNEZ, Alcalde...bien, colegas, por 
ley corresponde que el Alcalde, en el mes de Abril, debe dar 
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cuenta de lo que se hizo el año anterior, del año 2009, y, como 
siempre estamos en el último día de Abril, hoy día es Viernes, el 
Lunes es muy tarde, y, bueno, estamos cumpliendo con lo que 
nos mandata la ley e hicimos un resumen del libro completo que 
ya está entregado a ustedes. 
 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACION 
 
 

Bien, vamos a partir contando con lo que hicimos en el SERME en 
el año 2009: 
 

- Se presentaron proyectos y se aprobaron para la ejecución del 
2010 y están en proceso de licitación M$145.000 y fracción. 

 

- En el proyecto plan de verano de arreglar los servicios 
higiénicos que están ejecutados, nos gastamos M$292.000 y 
fracción, que no son platas municipales sino que son del 
Gobierno Regional. 

 

- También en el proyecto plan de verano de servicios de cocinas, 
ejecutados durante el 2009 y primer trimestre 2010, se 
gastaron M$139.590. 

 

- Para los proyectos de inversión presentados en la gestión 2009 
para aprobación y ejecución en el año 2010, son M$1.355.772 y 
fracción; son los proyectos que presentamos para arreglo de  
colegios que, bueno, no han sido aprobados pero en algún 
momento vamos a empezar con el arreglo de los colegios. 

 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD 
 

 

En cuanto al SERMUS, Servicio Municipal de Salud, voy a leer el 
cumplimiento de metas: 
 

1) Evaluación de desarrollo psicomotor de los 12 a 23 meses: 
teníamos una meta del 90% y alcanzamos un 83%. 

 
2) Cobertura de Papanicolaou: teníamos una meta del 63% y 

ejecutamos un 60%. 
 

3) Altas odontológica totales:  
 

a) Cobertura alta odontológica totales en adolescente de 12 
años: teníamos una meta de un 65% y alcanzamos un 
70%. 

 

b) Cobertura alta integral odontológica en embarazadas 
primigestas: teníamos una meta del 70% y alcanzamos un 
64%. 
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c) Cobertura alta odontológica totales en niños de 6 años: 
alcanzamos un 71% y teníamos una meta de 65%. 

 
d) Cobertura alta integral odontológica en embarazadas no 

primigestas, que son las mujeres que tienen hijos por 
primera vez: teníamos una meta de un 15% y alcanzamos 
un 19%. 

 

4) Compensaciones de personas con diabetes bajo control en el 
grupo de 20 años y más: teníamos una meta del 48% y 
alcanzamos un 48%. 

 

5) Compensación de personas hipertensas bajo control en el 
grupo de 15 a 64 años: teníamos una meta del 51% y 
alcanzamos un 57%. 

 

6) Mantener o disminuir el 10% de obesidad en niños y niñas 
menores de 6 años bajo control: teníamos una meta de 10% y 
alcanzamos un 9,7%. 

 

7) Mejoramiento de la atención proporcionada a los usuarios: 
alcanzamos la meta de un 100%. 

 

8) Establecimientos de la comuna que cuentan con actas de 
constitución de los Consejos Consultivos: la meta se cumplió 
en un 100%. 

 

9) Número de reclamos respondidos con solución, 20 días 
hábiles: se tenía una meta de un 97% y se alcanzó un 90%. 

 

10) Número de niños y niñas vacunados con la tercera dosis de 
la vacuna pentavalente del PNI en la población de niños y 
niñas residentes en la comuna: teníamos una meta de un 
90% y alcanzamos un 81%. 

 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS 
 
 

En  el SERMUCE tuvimos más de M$97.000 en iniciativas de 
inversión en los cementerios de Arica y Azapa, que son la 
construcción de nuevos nichos y todo lo que alcanzamos porque, 
como todos sabemos, estamos colapsados. 
 
 

MUNICIPALIDAD DE ARICA 
 
 

 Secretaría Comunal de Planificación 
 

En el tema de las subvenciones, durante el año 2009, 
entregamos M$330.145, favoreciendo al Voluntariado, al 
Deporte, Organizaciones Comunitarias y Otras.., M$330.145 



 4 

es la cantidad total que entregamos en subvenciones el año 
pasado, una tremenda cantidad de plata. 

 

El Presupuesto Vigente para el año 2009 en Inversión Real fue 
de M$2.821.649, alcanzando un 13,80% del presupuesto total 
municipal, siendo las Partidas siguientes: Aprobación del 
“Parque Umbral Bicentenario” con M$5.718.000 del FNDR; 
aportes municipales comprometidos son M$860.000.  
Entonces, los estudios y proyectos nos dan un total en 
inversiones de M$2.821.649, que es lo que tenemos aprobado 
y adjudicado en el Gobierno Regional. 

 
 

 Dirección de Administración y Finanzas 
 

En el Departamento de Administración y Finanzas tenemos 
que en la recuperación de cobranzas del año 2009, donde 
teníamos un valor proyectado por recuperar de M$412.856, 
recuperamos un total de M$420.000, aunque ustedes no lo 
crean.  Había una deuda histórica de patentes municipales, de 
muchas cosas, entonces, pusimos la máquina y recuperamos 
M$420.000. 

 
 

 Dirección de Desarrollo Comunitario 
 

En la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de los 
programas que se realizaron durante el año 2009, se 
beneficiaron a 218.709 personas y los recursos que se 
gastaron fueron M$448.000. 

 
 

 Dirección de Obras Municipales 
 

La DOM, a través del Depto. de Permisos, realizó las 
siguientes labores: 
 

- 512 Permisos de Edificación 
- 48 Permisos de Obra Menor 
- 357 Certificados de Regularización por la Ley del Mono 
- 6 Permisos de Demoliciones 
- 50 Certificados de Recepción Final de Obras Menores 
- 108 Permisos de Rotura de Pavimentos y otros 
 

Ésa es la función propia que hizo la Dirección de Obras 
Municipales. 

 
 

 Dirección de Turismo 
 

En la Dirección de Turismo se realizaron los siguientes 
proyectos y programas durante el año 2009: 
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- “Campañas Publicitarias Verano 2010”: aquí nos gastamos 
$2.695.350 y esto tiene que ver con los afiches y todo eso. 

 

- “Implementación Sitio Web Turístico”: tuvo un costo de 
$700.000. 

 

- “Feria Seatrad Cruise Shipping Miami 2009”: aquí nos 
gastamos M$2.100 en todo el material de promoción que se 
llevó y todo eso. 

 

- “Feria EXPOCOMUNAS 2009”: en esta feria que se hizo en 
Iquique se gastó M$1.120. 

 

- “IX Versión Feria Internacional de Artesanía FIDA 2009”: se 
gastaron M$2.800. 

 

- “Clausura Capacitación en Conciencia Turística 2009”: en 
esto se gastó la suma de M$1.285; ésta fue una capacitación 
que se hizo para muchos sectores relacionados con el 
turismo. 

 

- “Programa del Borde Costero 2009 – 2010”: aquí se 
programó un gasto de M$27.000 y se tuvo un gasto final de 
M$12.000 para habilitar e implementar balnearios y playas 
para la temporada estival 2009. 

 

- “Limpieza Alcantarillado La Lisera”: en esto se gastaron 
M$2.880 porque tuvimos que poner bombas nuevas a La 
Lisera y cambiar algunas cosas del alcantarillado. 

 
- “Borde Costero 2009”: en esto se programó un gasto de 

M$17.000 y se tuvo un gasto final de M$12.500. 
 

- “Curso de Formación de Jóvenes Salvavidas 2009”: acá 
programamos un gasto de $637.000 y se tuvo un gasto final 
de $437.00. 

 

- “Restauración y Conservación Caldera del Buque Wateree”: 
en esto se gastaron $419.195; el Wateree se pintó de nuevo, 
le pusieron letreros, lo pusieron más entretenido. 

 

- “Promoción Carnaval Andino con la Fuera del Sol”: en esto se 
gastó M$1.428 para promover y difundir el carnaval. 

 
 

 Dirección de Comunicaciones y Eventos 
 

Los proyectos y programas desarrollados por la Dirección de 
Comunicación y Eventos fueron los siguientes: 
 

- “Verano Entretenido Grupo La Noche”: en esta actividad 
gastamos M$11.000. 

 

- “VII Encuentro Internacional de Tunas”: esto tuvo un costo de 
M$2.700. 
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- “Carnaval con la Fuerza del Sol”: en esto nos gastamos 
M$81.000. 

 

- “Premiación Carnaval con la Fuerza del Sol”: $700.000. 
 

- “Celebración Mes de Arica”, que es el mes de Junio: 
M$23.814. 

 

- “Espectáculo Pirotécnico del 7 de Junio”: M$14.500. 
 

- “Día de la Mujer”: M$6.140. 
 

- “Día de la Madre, Comuna de Arica”: M$7.785. 
 

- “Reconocimiento a los mejores alumnos en puntaje de la 
PSU”: $670.000. 

 

- “Celebración de Fiestas Patrias”: M$27.250. 
 

- “Celebración Día del Funcionario Municipal”: M$5.550. 
 

- “Día del Trabajador”: M$5.110. 
 

- “IV Encuentro Capítulo de Ciudades Puertos Cruceros Arica”: 
M$2.250; ésta es una actividad que hicimos en nuestra 
ciudad, en el Casino Arica. 

 

- “Show Clásico Navideño”: M$22.460. 
 
Bueno, ése es el resumen de la gestión y en el libro que les 
entregamos tienen el detalle de cada una de las actividades con 
su presupuesto... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...o sea, pusiste todo lo bueno en la 
minuta... 
 
Sr. ALCALDE...mira, de las todas las cosas que no se dicen en 
este resumen, que yo también considero importante, es que a fin 
de mes nos están entregando el diseño final del Edificio 
Consistorial, que está bien bonito; esto lo hizo una Consultora de 
Santiago, no recuerdo su nombre pero es muy famosa, es la que 
hizo el edificio en Antofagasta, el edificio en Vitacura, o sea, es 
una empresa buena... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...¿y nos vamos a llevar las 
polillas de nuestras oficinas?... 
 
Sr. ALCALDE...eh, sin polillas no es Municipalidad... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...sin las polillas, sin las 
baratas, no nos vamos... 
 
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...y tiene que ser con ascensor... 
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Sr. ALCALDE...no, por supuesto que viene con ascensor... 
 
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA...¿y alcanzaremos a estar 
nosotros?... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...no, no vamos a estar ya... 
 
Sr. ALCALDE...no, sí, sí, por supuesto que sí... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...bueno, en todo caso, yo me 
alegro mucho porque es algo que va a mejorar mucho el 
funcionamiento de la Municipalidad, va a estar todo concentrado 
en el nuevo edificio... 
 
 

Sr. ALCALDE...lo otro importante es que a fines de Junio nos 
entregan el estudio final del funicular para el Morro de Arica.., los 
estudios de diseño, de ingeniería, cuánto vale, todo eso lo 
entregan ya a fines de Junio.  También nos van a entregar el 
diseño del nuevo balneario Arenillas Negras... 
 
Sr. JAIME ARANCIBIA...¿eso es con fondos regionales?... 
 
Sr. ALCALDE...mira, son M$220.000 que nos ganamos en 
estudios cuando nos declararon ciudad bicentenario y éstos son 
fondos de la SUBDERE, no son regionales, son de Santiago y, 
bueno, al final, nos regalaron M$220.000 para estudios y ésos 
son los estudios que estamos ejecutando, entonces, teniendo los 
estudios vamos a saber si se puede hacer, cuánto vale. 
 

El tema del Edificio Consistorial va más rápido de lo que 
pensamos porque ya vinieron dos clasificadoras de riesgos el año 
pasado para evaluar si la Municipalidad de Arica califica o no 
para endeudarse con los fondos BID, que son créditos de fondos 
blandos y todo eso y por qué endeudarse, porque, como pagamos 
casi M$40.000 de arriendo, con esa misma cantidad podríamos 
pagar dividendos e incluso puede ser hasta menos y más años... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...y dónde se va a construir el 
edificio... 
 
Sr. ALCALDE...en la manzana del Parque Carlos Ibáñez del 
Campo... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...pero eso es del SERVIU... 
 
Sr. ALCALDE...no, no, eso está en transferencia de Bienes 
Nacionales a nosotros porque el parque era área verde y ahora, 
como eso lo desafectamos en el nuevo Plano Regulador, pasó a 
ser un bien fiscal administrado por Bienes Nacionales.., Osvaldo 
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Abdala cursó la transferencia gratuita de ese terreno antes de 
venirse al Municipio... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...pero eso cuándo va a 
quedar concretado... 
 
Sr. ALCALDE...este año, si está cursado ya.., y lo otro es que 
nosotros tuvimos acceso a los informes de las empresas 
internacionales de Consultoras de Riesgos; la verdad es que ellos 
estuvieron casi tres meses acá y la evaluación fue que había un 
Municipio financieramente complicado, desordenado, pero, y no 
es porque lo diga yo, como se instalaron nuevos equipos, el tema  
se ordenó el año pasado, a fin de año, acuérdense que no era 
broma que terminamos con cifras azules en Salud, en Educación 
y en la Municipalidad; hace como diez años que no teníamos 
cifras azules y, producto de esas cifras azules, la conclusión de 
la Clasificadora de Riesgos es que somos un Municipio que se 
está ordenando y que vamos camino, rápidamente, a poder 
obtener los endeudamientos que requerimos para construir el 
Edificio Consistorial. 
 

Ése informe me lo entregaron en la SUBDERE, el nuevo Jefe de 
Municipios de la SUBDERE, que es un Abogado del Instituto 
Libertad que nos hizo muchas clases a muchos Concejales... 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...¿es el Flores?... 
 

Sr. ALCALDE...sí, era el Flores y otro que siempre andaban en 
cursos... 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...ellos son de la Alianza... 
 
Sr. ALCALDE...sí, son de la Alianza, pero es un compadre súper 
capo... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...se llama Claudio... 
 
Sr. ALCALDE...sí, parece que se llama Claudio y es súper capo 
el cabro.., entonces, tenemos una buena perspectiva de terminar 
rápido y quizás el próximo año, si nos va bien, se podría empezar 
con la licitación y todo el proceso de esta construcción; además, 
tenemos el ofrecimiento de que el edificio pueda ser financiado 
por el Banco Santander; también vino CENCOSUR, que es la 
empresa que construyó Almacenes Paris y dijeron que estaban 
interesados en financiar el edificio porque, al final, la 
Municipalidad paga, todos saben que la Municipalidad paga.., se 
demorará pero paga, entonces, hay hartos interesados y lo que 
nos falta es la autorización de Hacienda y, en eso, tenemos el 
compromiso de este joven que nos consiga rápidamente la 
autorización porque el informe de Clasificador de Riesgo salió 
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bueno, así que no es algo tan cercano pero hay buenas 
posibilidades de poder concretarlo vía endeudamiento... 
 
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA...Sr. Alcalde, lo que yo 
quería decirle es que lo felicito por esta Cuenta Pública; la verdad 
es que yo en lo personal no tenía idea de los avances que tienen 
en proyectos y una de las cosas principales es el Edificio 
Consistorial que va a tener todas las comodidades no sólo para el 
personal, para nosotros, sino que también para el público sobre 
todo para los minusválidos, para los discapacitados, como 
siempre lo ha pedido la colega Elena Díaz, así que yo lo felicito 
nuevamente y espero que todas las cosas, todos los proyectos, 
los planes que están, se concreten en el tiempo para que a futuro 
nosotros podamos disfrutar aunque sea un poco de eso... 
 
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...Sr. Alcalde, al escuchar esta cuenta, 
a pesar de todas las descalificaciones que se le han hecho al 
Concejo Municipal y al Alcalde, nos podemos dar cuenta de que 
nosotros hemos hecho todo un esfuerzo para la ejecución de estos 
trabajos, y digo nosotros porque cada Concejal aporta para estos 
trabajos, y pienso de que, si logramos sacar antes de que 
terminemos el período que nos corresponde como Concejal el 
nuevo edificio para la Municipalidad, sería muy lindo entregarle a 
la ciudad algo que se lo merece, especialmente los contribuyentes 
que son los más perjudicados cuando tienen que venir hablar con 
el Alcalde o hacer trámites en distintas oficinas y sobre todo la 
gente que está impedida físicamente. 
 

También, Sr. Alcalde, quiero felicitar a todos los funcionarios 
municipales porque, a pesar de tanta cosa que se habla de los 
funcionarios, que son malos funcionarios, se ve el trabajo en 
conjunto que se hace.., aquí se ha criticado mucho de que el 
Alcalde se pasa cambiando a los Directores, a los funcionarios, 
pero resulta que esta Municipalidad está en una reforma interna 
y tenemos que ver los mejores elementos que puedan servir al 
Municipio. 
 

La verdad es que se han tomado medidas fuertes porque, cuando 
uno preside comisiones tan delicadas como la Comisión de 
Educación, es lamentable asistir a un CORE y recibir reclamos.., 
me estoy refiriendo a la última reunión donde informé la situación 
y después internamente se lo informé al Sr. Alcalde y a algunos 
miembros del SERME, y es lamentable decir que no sé cuántos 
cientos de millones perdió la Municipalidad por no presentar 
proyectos y eso hay que corregirlo y lo estamos corrigiendo, 
entonces, la opinión pública, cuando se entere de que se han 
despedido elementos del SERME, tiene que saber que los 
despidos han sido con justificación porque no han respondido 
frente a la comunidad en cuanto a los proyectos que van en 
beneficio de la educación pública. 
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Sr. Alcalde, yo lo felicito, junto con el Concejo, porque esto es un 
trabajo colectivo junto con los funcionarios y yo pienso que si 
logramos sacar esta meta, como es el Parque Acuático que ha 
sido muy criticado, eso tiene que respetarse porque es un 
beneficio para la comunidad y para los niños especialmente.., 
bueno, Sr. Alcalde, ojalá que pronto llamemos a Propuesta 
Pública y hagamos la nueva casa municipal para los 
contribuyentes y, por ende, para este Concejo antes de que nos 
vayamos y también para los que van a llegar.., muchas 
felicitaciones, Sr. Alcalde... 
 
 

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...Sr. Alcalde, como la Sra. 
Elena tocó el tema del SERME, yo quiero decir que el caso del 
SERME lo vamos a tratar en otras reuniones porque hay 
situaciones muy complicadas. 
 

Ahora, yo no estoy en desacuerdo con el Parque Acuático pero la 
consulta mía es la siguiente, debido a este tema que está latente 
del posible terremoto y tsunami, si el Estado va a dejar construir 
en lugares riesgosos o qué tanto significaría hacer un estudio en 
otro sector porque también se pueden aprovechar otros espacios 
que a lo mejor están desiertos y podría ser una buena inversión 
para mejorar también lo que es la ciudad, o sea, no descartar el 
Parque Acuático sino que planteo la posibilidad de trasladarlo a 
otro lugar seguro donde la gente pueda ir con tranquilidad y se 
pueda hacer una buena inversión que, obviamente, va a ser muy 
beneficioso para la ciudad. 
 

Lo otro, Sr. Alcalde – que no sé si conversaron con usted o con 
Planificación – es que me preocupa mucho el tema del Mundial 
del Bodyboard, como también le preocupa a sus dirigentes, 
porque me da la impresión que han surgido conversaciones con el 
Intendente para ver si la Municipalidad pueda adelantar o  
entregarles los recursos que necesitan a cambio de que después 
ellos reintegren los recursos a través de proyectos y eso me 
preocupa porque el mundial ya es el 15 de Mayo y ellos 
solamente cuentan con los recursos de la Municipalidad ya que la 
Intendencia, no sé por qué motivo, no les ha podido dar la otra 
parte y tampoco va alcanzar a dárselas.., me parece que hay 
conversaciones entre la Municipalidad y la Intendencia, entonces, 
me gustaría saber si eso es así realmente o no... 
 
 

Sr. ALCALDE...a ver, primero, en cuanto al parque yo creo que 
no invertir en el borde costero es negarle la posibilidad a la 
ciudad a que sea turística; de todas formas, independiente de 
que algún día haya tsunami o no, yo no creo mucho ni en los 
sismólogos ni en los meteorólogos porque sino hubieran predicho 
el terremoto de Talcahuano y de Concepción y no lo predijeron.., 
mira, desde que yo soy chico, desde hace muchos años, he 
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escuchado que viene algo para Arica y resulta que eso nos 
ahuyenta a los turista, entonces, por el contrario, yo creo que 
tenemos que insistir en tener un nuevo borde costero, insistir en 
el parque que ya está aprobado, porque, al final, mira lo que 
pasa en Iquique, o sea, si llegara a pasar algo, en Iquique nadie 
discute siquiera las zonas de inundación y de las zonas de no 
inundación porque casi todo está en zonas de inundación y en 
Antofagasta, gran parte de lo que han hecho, también, por lo 
tanto, yo creo que hay que insistir en eso, ésa es mi posición.., 
todas las posiciones son respetables, pero ésa es mi posición... 
 
 

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...no, si yo lo decía, más que 
nada, para ocupar otros espacios... 
 
 

Sr. ALCALDE...no, claro, si hay que ocupar otros espacios 
también.., ahora, respecto del Bodyboard, te puedo decir que 
nosotros la semana pasada cerramos el acuerdo con el Gobierno 
Regional, son M$17.000 que ellos quedaron de poner... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...cómo va a ser la figura... 
 
 

Sr. ALCALDE...mira, la figura es una figura que a nosotros no 
nos conviene mucho, la verdad, pero, como se trata de cooperar, 
yo también estoy en voluntad de trabajar en conjunto con el 
Gobierno Regional, no tengo ni un problema en trabajar con ellos, 
entonces, son M$17.000 ó M$18.000, no recuerdo bien, que 
nosotros le vamos agregar a la subvención y, a cambio de eso, 
vamos hacer un proyecto de M$17.000 ó M$18.000 y yo le dije al 
Intendente “..pero, Intendente, un proyecto de M$18.000 no nos 
alcanza para mucho, si una multicancha vale M$50.000..”. 
 

Ayer se me acercaron los del Surf y con los del Surf pasa la 
misma cosa, tienen los M$30.000 que le ofrecimos nosotros en 
subvención, que se los vamos a sacar, y el Gobierno Regional no 
les ha pasado ni uno porque dicen que todavía no tienen el 
reglamento de no sé qué, que no sé qué,  y también dicen que 
tampoco pueden llevarse una buena parte del 2% porque van 
afectar a los otros proyectos pequeños y que, por lo tanto, tiene 
que ser por otra vía, entonces, no tienen cómo en la Intendencia, 
entonces, a propósito de una invitación que me llegó por el tema 
del DAKAR, que se habló con el Sr. Gabriel Ruiz Tagle,  aproveché 
de hablar con el Intendente y le dije “..Intendente, cómo está la 
cosa del Surf..” y me contó que estaban complicados, que no 
podían, entonces, le dije “..mire, yo le ofrezco, Intendente, hacer 
la misma figura del Bodyboard porque a mí no me parece que 
este año no tengamos Mundial de Surf..” y la Asociación de Surf 
ayer nos dijo que este año no iba hacer el mundial porque no 
tenían los recursos, porque alguna de las empresas privadas se 
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les habían ido puesto que aún no tenían fecha, que no sé qué, 
que no sé qué, y yo les planteé la posibilidad de que, aunque lo 
aplazaran hasta Julio o hasta Agosto, lo hiciéramos porque yo 
creo que es una muy buena vitrina para que Arica salga al 
mundo y que teníamos que aprovecharla, entonces, yo decía los 
M$18.000 del Bodyboard que les vamos a pasar adicional, más 
los M$30.000 que les vamos a pasar adicional, son M$48.000 y 
nos alcanza para una multicancha, entonces, que nos compensen 
con una multicancha y ponemos una multicancha en alguna 
población. 
 

Ahora, para terminar, quisiera decirles que lo otro que he pedido 
reiteradamente y lo hicimos de nuevo con un oficio, es que yo 
quiero nombrar el directorio del Hipódromo Arica y el Sr. Karl se 
resiste a llamar a Junta Directiva – el directorio que está actual-
mente lo nombró el Alcalde anterior – y yo en alguna 
oportunidad, estando de Alcalde, le pedí  al Sr. Karl que le 
entregaran un terreno a Club Deportivo San Marcos de Arica 
porque tienen una cosa de la FIFA, que les va a pasan 100.000 
dólares, y me dijo que sí y después les negó el terreno y lo 
entregó a este compadre de las canchas sintéticas, que es un 
comodato, creo, gratuito por 25 años, por lo tanto, ahora le estoy 
insistiendo por escrito que llame a una Junta de Accionistas 
porque ahí yo nomino a los cinco directores y ya tenemos mayoría 
porque qué estamos pensando, como San Marcos de Arica anda 
detrás de un terreno, anda la AFA detrás de un terreno, que 
debiéramos pensar en hacer un estadio en la Silva Henríquez , en 
los terrenos del Hipódromo, porque todo ese sector no tiene 
ningún campo deportivo importante salvo canchitas. 
 

Entonces, como Arica va a seguir creciendo para allá, en eso no 
hay ninguna duda, si nombramos un nuevo directorio, podríamos 
dejar unas cinco o seis hectáreas para un campo deportivo 
nuevo, que lo vayamos haciendo de a poco, a lo mejor como la 
Cancha Nº3 del estadio, y así toda la gente de ese sector tendría 
un lugar donde practicar todos los deportes que se practican en 
un estadio, el fútbol, el atletismo, todas las cosas que alberga un 
estadio, entonces, yo creo que sería importante ir viendo, Emilio, 
a futuro porque yo me acuerdo que hace muchos años ellos 
querían hacer un estadio pero eran sitios de Laneri, entonces, yo 
he pensado en eso, de hacer un campo deportivo en ese sector y 
para eso no hay otros terrenos que los del Hipódromo y, como del 
Hipódromo nosotros somos accionistas mayoritarios y como se 
supone que las acciones de nosotros son de la ciudad, yo me las 
jugaría, por qué, porque no hay que creer mucho en los rumores 
pero es cierto que la PACAL quiere comprarse hartos terrenos del 
Hipódromo y a lo mejor eso es mentira pero a lo mejor es verdad 
que está negociando y que quieren irse cuando ya no hayan 
terrenos, entonces, yo creo que asegurar un terreno para un 
estadio en ese sector es una buena cosa... 
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Sr. JAIME ARANCIBIA...pero, Alcalde, a título de qué dieron el 
comodato que usted dice, si nosotros como Municipalidad somos 
accionistas mayoritarios dentro del directorio... 
 
Sr. ALCALDE...porque el directorio que nombró la Municipalidad 
funciona en forma autónoma, a mí no me pescan ni en bajada, la 
verdad es que no me pescan ni en bajada.., como los nombró 
Valcarce, la verdad, y como Valcarce ya no está, ellos hacen lo 
que quieren, de hecho se pusieron sueldo, el presidente del 
directorio hoy día tiene sueldo, nunca habían tenido sueldo y 
ahora tienen sueldo... 
 
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA...pero, Waldo, hasta cuándo tiene 
duración ese directorio... 
 
Sr. ALCALDE...no, si ya están vencidos, pero el problema es que 
no se pueden cambiar mientras no se llame a una Junta de 
Accionistas; si llaman a una Junta de Accionistas, nosotros 
tenemos mayoría y, de diez, nombramos cinco, pero eso no lo 
quieren hacer y ahora los notificamos por escrito; Enzo Alvarado 
de Asesoría Jurídica hizo un oficio pidiéndole ya perentoriamente 
pero no quieren, la verdad es que no sé qué podríamos hacer 
ahí... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...Sr. Alcalde, el otro día yo le traje un 
socio para que hablara con usted y él le explicó toda la normativa 
que estaba ocurriendo en el Hipódromo, entonces, yo creo que 
debido a eso hay que obligar a esta gente a que llame a una 
Junta de Accionistas... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...Alcalde, aunque no lo crea, 
yo escuché atentamente su Cuenta Pública y resulta que después 
nos desviamos a otros temas porque, como nos juntamos tan 
poco, efectivamente queremos ver todos los temas que quedan 
pendientes pero, bueno, sin perjuicio de eso, creo que el Surf y 
Bodyboard ya debieran de estar en condiciones de auto generar 
ingresos porque ya llevan bastante años haciendo campeonatos 
mundiales y es una carga fuerte para la Municipalidad el 
solventar o auspiciar estos campeonatos; no creo que ninguno se 
niegue a hacerlo pero creo que ya deberíamos empezar a pensar 
que ellos debieran ya lograr cierta inversión de los particulares 
para sus proyectos específicos, en este caso en particular el 
Bodyboard, los esponsor, las marcas registradas, las marcas que 
tienen de los productos, porque es publicidad para ellos también, 
entonces, no nos conformemos con que nos regalen una tabla 
para poner el logo de la empresa en la tarima que hacen para el 
jurado, pidamos lucas, si todos los países lo hacen y todas las 
ciudades con campeonatos deportivos lo hacen y creo que el Surf, 
que está más avanzado, ya está en un pié más internacional 
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como para lograr captar más recursos para el campeonato, sin 
perjuicio que el Municipio siempre los está ayudando hasta que, 
bueno, se larguen solos como se usa en otros países... 
 
 

Sr. ALCALDE...mira, te hago un alcance nomás.., de lo que me 
dijeron ayer de eso, yo concluyo que ellos no tienen la capacidad 
para autofinanciarse pero dicen que el Mundial de Surf del año 
pasado costó M$125.000 de los cuales la Municipalidad puso 
M$30.000; la Intendencia puso M$30.000, entre comillas, porque 
fueron platas nuestras que nos pasaron en proyectos, y la 
empresa privada puso M$65.000, ése es el cálculo de ellos y 
ahora, como están atrasados, la empresa privada les dijo “..no, 
para el otro año, no podemos este año..”, entonces, están 
complicados... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...pero la empresa privada 
siempre va a querer auspiciar porque es publicidad para ellos, 
más si salen en Página Web a nivel mundial... 
 
 

Sr. ALCALDE...además, son empresas mundiales importantes... 
 
 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...claro, para una empresa 
grande M$30.000 le hace cosquillas y, además, con la nueva Ley 
de Donaciones, les va a permitir más aún donar... 
 

Alcalde, lo que nos abocaba hoy día era la Cuenta Pública y, en 
ese sentido, creo que ha costado entregar cifras favorables o 
números favorables o gestiones favorables porque, efectivamente, 
ha habido cambios en esta Municipalidad, cambios que a todos 
nos complican porque llegamos a un Concejo y hay un Director de 
DIDECO y llegamos  un mes después y hay otro Director; 
llegamos un día y hay un Planificador y llegamos dos meses 
después hay otro; entonces, ha sido un período de ajustes que ha 
sido lento, ha sido difícil, ha sido complicado, tanto para usted 
que es la cabeza de la Municipalidad como para los funcionarios 
y el Cuerpo de Concejales porque no sabemos cómo hacer todas 
las cosas de las cuales quisiéramos hacer gala. 
 

Bueno, sin perjuicio de lo anterior, creo que los números están 
bastante buenos, están bastante buenas las gestiones, pero 
también hay que ser un poquito autocrítico, yo creo que.., es que 
lo van a tomar en mala y yo no quiero decirlo en mala... 
 
 

Sr. ALCALDE...pero dilo nomás... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...bueno, yo creo que ha 
superado las expectativas que personalmente tenía yo de usted y 
voy a ser súper honesta en este tema... 
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Sr. ALCALDE...claro, he superado las expectativas... 
 

 

Sra. MARCELA PALZA CORDERO...sí, ha superado las 
expectativas pero creo que no ha superado sus personales y 
propias expectativas.., políticamente hablando creo que ha 
superado mis expectativas pero personalmente hablando, como lo 
conozco y creo que es una persona muy trabajadora, creo que no 
ha estado a la altura, a lo mejor, de lo que usted es capaz de dar 
con un buen equipo de trabajo, no sé si me entiende sin ser 
pesada que, por lo demás, es muy habitual en mí, entonces, en 
esa conclusión, ajeno a que sí hay que invertir en el borde 
costero, yo creo que Arica tiene un potencial turístico importante 
y, en ese sentido, pienso que el turismo es más que inaugurar 
ferias, ferias feas por lo demás.., creo que turismo es más que 
inaugurar ferias, creo que turismo es más que hacer casuchas o 
kioscos cuando venga algún crucero; creo que turismo es mucho 
más que eso, turismo efectivamente es inversión pero también es 
bienestar de las personas. 
 

Ahora, voy a decir algo que no quiero que se escuche más feo, 
pero no importa.., si usted hace una analogía con Cuba, en Cuba 
hay mucho turismo y hay mucha pobreza; yo creo que no 
debemos dejar de lado lo que pasa fuera del borde costero de la 
ciudad; creo que no debemos dejar de lado la realidad cruda que 
viven muchas personas en nuestra ciudad y voy a dejar de lado 
los polimetales porque eso ya está como encausado en el 
Gobierno Regional, estoy hablando de toda la gente de nuestra 
ciudad; por ejemplo, hoy día cayeron tres gotas y creo que 
afortunadamente acá a nadie se le llovió la casa pero hay gente 
que con tres, cuatro gotas, pucha que la sufren y la sufren feo 
porque se les moja la cama de la guagua, se les moja la cama 
matrimonial donde duermen cuatro, cinco personas porque en 
Arica existe gente viviendo en condiciones de mucha pobreza y a 
esa gente es la que nosotros no tenemos que dejar de lado. 
 

Yo felicito su gestión, de verdad que la felicito, creo que está muy 
bien lo que se ha hecho en inversión pero, insisto, en turismo la 
cosa está pobre, muy pobre, para lo que yo tenía de expectativas 
contigo porque tú, obviamente, tienes mucho conocimiento de lo 
que pasa en otros países en el plano turístico, pero creo que 
también la parte social me faltó, me faltó verla, que es la cosa 
que a nosotros nos mueve; sin perjuicio del discurso majadero de 
la educación del servicio público que a lo mejor acá todos la 
tenemos pero hay otras personas que la manosean por ahí, no 
necesariamente en Arica, por lo demás, creo que a nosotros esa 
característica debiera darnos la fuerza para instar a que nuestro 
Municipio se enfoque a esa gente, a toda la gente que está 
pasándola mal. 
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Tenemos harto desempleo nuevamente; tenemos ad porta una 
crisis económica a lo mejor como consecuencia del terremoto que 
no fue acá pero va afectar a todo un país; tenemos que luchar por 
los fondos regionales, que no venga con una vueltita que nos 
recorten, que ya no nos recortaron pero podría venir si es que no 
alcanza para la reconstrucción del país; creo que podríamos 
llamar a gente del sur para que vengan a vivir a Arica, que 
pueblen nuestra ciudad, que pueblen nuestra región, porque allá 
se terremotearon pero acá resulta que llevamos 200 años, 250 
años amenazándonos y no pasa nada.., según yo, es la teoría del 
despoblamiento del norte porque somos desechables 
estratégicamente y geopolíticamente hablando, pero ésa es otra 
historia. 
 

Creo que eso me faltó, Alcalde, eso me faltó escuchar de usted, la 
parte social, entonces, me gustaría que nos enfocáramos a eso, 
más juegos de entretención para los niños en las poblaciones, 
que lo ha hecho; más arreglo en las poblaciones, más bienestar a 
la comunidad; cuando me haga esa Cuenta Pública, yo voy a ser 
la primera que voy a decir “..ahí, estamos impecable con las 
expectativas, ahí sí que cumplió con mucha de la gente que confió 
en usted..”.., eso nomás... 
 
 

Sr. ALCALDE...a ver, quizás el resumen no retrata efectivamente 
lo que se hizo en el área social porque son una infinidad de cosas 
que se hacen en la DIDECO, la verdad es que son muchas; sí 
como autocrítica, Marcela, que yo también la tengo, debo decir 
que lo que me hubiera gustado que hubiera pasado y no ha 
pasado son dos cosas: uno, que lo vamos hacer el año que viene, 
el poder haber reparado los recintos deportivos, yo creo que ahí 
estamos en deuda, o sea, yo lo reconozco acá porque hay que 
hacer eso y, lo otro que me hubiera gustado, que tampoco lo 
hicimos, es reparar las multicanchas; la verdad es que hicimos 
un catastro y el 95% de las multicanchas están malas, o sea, no 
es una que otra, no, el 95% de las multicanchas están malas y 
así las recibimos, entonces, para el próximo año viene un 
programa, con platas municipales, de M$200.000 para 
reparación de multicanchas, vamos a reparar todas las 
multicanchas.   Lo otro que vamos hacer también es ver cómo le 
metemos manos a los recintos deportivos.., creo que a la Piscina 
Olímpica no le podemos meter mano porque es una inversión muy 
grande pero a los otros recintos sí le podemos meter mano con 
platas municipales. 
 

En lo que sí estoy contento es por los juegos infantiles que 
pusimos en el sector costero que también influye en los niños en 
las poblaciones; también pusimos juegos infantiles en Capitán 
Avalos con Morrillo y ahora están instalando los cimientos para 
los juegos infantiles que vamos a instalar en la población las 
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chubis, que son los mismos juegos que pusimos en Chinchorro; 
entonces, eso está bonito... 
 
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA...y la Sedes Sociales de la 
Juntas de Vecinos, Alcalde.., faltan Sedes Sociales... 
 
Sr. ALCALDE...sí, hay varias Juntas Vecinales sin Sede... 
 
Sra. PATRICIA FERNÁNDEZ ARAYA...falta la de mi Junta de 
Vecinos... 
 
Sr. ALCALDE...bueno, la tuya es un caso especial porque nunca 
han tenido, pero también se da la problemática de que, cuando la 
Junta de Vecinos era de un sector político y el Alcalde era de otro, 
se armaba otra Junta de Vecinos y qué significaba que había una 
Junta de Vecinos que estaba pero ahora hay otra que no tiene 
Sede Social, entonces, eso también es un problema complicado... 
 
 

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...perdón.., Sr. Alcalde, ¿y no 
se ha visto la posibilidad de juntarlas?, porque cómo van haber 
dos Juntas de Vecinos en un mismo sector... 
 
 

Sr. ALCALDE...mira, podríamos hacer eso, pero la ley dice que 
en una asamblea con 200 personas pueden formar una Junta de 
Vecinos, entonces, la gente junta las 200 personas y se hace una 
nueva Junta de Vecinos... 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA...Alcalde, cuando usted habla de que ya 
está el nuevo proyecto para el Edifico Consistorial y que muy 
pronto se va hacer realidad, yo quiero retroceder en el tiempo 
para decirle que eso lo vengo escuchando de dos o tres Alcaldes 
para atrás e inclusive en una oportunidad se trajo a un señor que 
vino hacer la maqueta, se instaló aquí en Arica, recibió sueldos 
fabulosos, en esa oportunidad el proyecto costó algo así como 
M$200.000, es decir, lo que está diciendo usted yo se lo he 
escuchado a dos o tres Alcaldes en la misma Cuenta Pública 
sobre el Edificio Consistorial que, en realidad, hace falta por todo 
lo que se paga de arriendo en el Shopping y acá en el centro 
también y porque aquí no están dadas las comodidades, como lo 
dijo la colega Elena Díaz, para los discapacitados ni tampoco 
para las personas que vienen hacer sus trámites en la 
Municipalidad. 
 

Entonces, yo quiero confiar en lo que usted ha dicho, que va a ser 
una realidad el nuevo Edificio Consistorial, pero yo quiero saber 
concretamente cuándo se empieza esto, o si está proyecto nomás, 
o ya está aprobado esto a nivel, no sé, del Gobierno Regional, la 
SUBDERE, no sé de dónde vienen los recursos... 
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Sr. ALCALDE...mira, yo sé que muchos Alcaldes han dicho lo 
mismo y han dicho lo mismo porque es una necesidad real de 
muchos años de la ciudad, de la gente, y de los funcionarios 
municipales; también es cierto que ninguno lo ha podido hacer y 
yo creo en las buenas voluntades porque a cualquier Alcalde le 
gustaría hacer una casa nueva y yo creo que lo han intentado 
pero no han podido.     
 

Ahora, esto no es una pega fácil pero yo siento que hoy día están 
todas las condiciones para poder hacerlo y lo único que está 
hecho hasta ahora es el estudio y a fin de mes nos entregan el 
estudio final y ese estudio tenemos que complementarlo con qué, 
con apurar el traspaso del terreno y, por otro lado, con apurar la 
autorización de Hacienda para que nos podamos endeudar; si 
tenemos esas dos cosas, lo hacemos; si alguna de esas dos 
cosas se cae, voy a ser un Alcalde más que dijo que lo iba hacer 
y no lo hizo, pero yo voy a poner todos los esfuerzos que estén de 
mi parte para intentar ser el que lo haga... 
 
Sr. JAIME ARANCIBIA...bueno, lo que yo sé es que, desde el 
primer Alcalde que empezó con esto, se dijo que se iban a pedir 
los terrenos y que se iba hacer, es por eso que ahora pongo en 
duda no la voluntad y el empeño de usted para hacerlo pero 
usted acaba de decir que, si se cae una de esas dos cosas, usted 
va a ser un Alcalde más que lo intentó, entonces, ya sería como el 
cuarto Alcalde que yo escucharía decir esto... 
 
 

DIRIGENTA VECINAL, INTEGRANTE DEL CESCO...Sr. Alcalde, 
los integrantes del CESCO queremos dar las gracias por la 
invitación que se nos hizo para estar nosotros acá, participando 
con los Concejales, Concejalas y, por supuesto, con usted, Sr. 
Alcalde, pero quiero decirle que nosotros tenemos muchos 
problemas que nos gustaría hablarlos con ustedes porque, como 
ustedes saben, nosotros representamos a muchas poblaciones.., 
disculpe que los interrumpa pero también tenemos todo el 
derecho de expresarnos acá porque tenemos muchos problemas 
en nuestras poblaciones y nos gustaría que ustedes, Concejales y 
Concejalas, nos escuchen... 
 
Sra. MARCELA PALZA CORDERO...Alcalde, se podría hacer 
una reunión de la Comisión Social con el CESCO... 
 
DIRIGENTA VECINAL, INTEGRANTE DEL CESCO...pero es que 
nosotros queremos reunirnos con los Concejales y con el Sr. 
Alcalde... 
 
Sr. JAIME ARANCIBIA...Sr. Alcalde, yo creo que tendría que 
hacerse una reunión especial con el CESCO, es decir, no podría 
ser una sesión del Concejo  porque nos vamos a demorar ya que 
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ellos tendrán muchas cosas que decirle al Alcalde y a los 
Concejales, así que yo creo que tiene que ser una reunión 
especial que podría ser el Lunes, Martes, Jueves, Viernes, no sé, 
pero menos el Miércoles... 
 
 

Sr. ALCALDE...ya, entonces, la hacemos el Lunes a las cinco de 
la tarde, ahí nos reunimos todos... 
 
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...perdón.., Alcalde, ¿va a ser 
reunión de comisión?... 
 
Sr. ALCALDE...no, no sé si la hacemos como comisión... 
 
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...ya, porque si es sesión del 
Concejo, yo no podría asistir... 
 
Sr. ALCALDE...no, si no va a ser una reunión de Concejo, va a 
ser arriba en la Alcaldía... 
 
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...ah, ya... 
 
Sr. ELOY ZAPATA ESPINOZA...Alcalde, yo tampoco podría venir 
el Lunes... 
 
 

DIRIGENTA VECINAL, INTEGRANTE DEL CESCO...disculpe.., 
Sr. Alcalde, también tenemos que hablar del tema de la 
Termoeléctrica, entonces, para eso tenemos que estar unidos... 
 
Sr. ALCALDE...sí, pero en todo caso nosotros mandamos un 
buen informe en contra de la Termoeléctrica.., bueno, como Emilio 
tiene problemas para asistir la hacemos en Martes... 
 
DIRIGENTA VECINAL, INTEGRANTE DEL CESCO...Sr. Alcalde, 
nosotros no podemos el Martes... 
 
Sr. ALCALDE...ah, ustedes no pueden el Martes... 
 
 

DIRIGENTA VECINAL, INTEGRANTE DEL CESCO...no, no 
podemos... 
 
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA...no, Alcalde, que sea el 
Lunes nomás, no hay problema... 
 
Sr. ALCALDE...ya, entonces, nos reunimos el Lunes con ustedes 
a las cinco de la tardes... 
 
DIRIGENTA VECINAL, INTEGRANTE DEL CESCO...ya, enton-
ces, nos reunimos el Lunes... 
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