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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº08/2011 
CONCEJO I. MUNICIPALIDAD DE ARICA 

Celebrada el día Viernes 01 de Julio del 2011 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

En Arica, a 01 día del mes de Julio del 2011 y  siendo las 12:10 
hrs. se inicia la Sesión Extraordinaria Nº08/2011 del Concejo 
Municipal PRESIDIDA POR LA CONCEJALA SRA. ELENA DÍAZ 
HEVIA, contando con la asistencia de los Concejales Sres. Emilio 
Ulloa Valenzuela, Eloy Zapata Espinoza, Javier Araya Cortés y 
Jaime Arancibia. 
 
Se encuentran ausentes: 
 

- Alcalde Sr. Waldo Sankán Martínez 
- Concejala Sra. María Teresa Becerra Jelvez 
- Concejal Sra. Marcela Palza Cordero 
- Concejala Sra. Patricia Fernández Araya 
 
Actúa como Secretario del Concejo Municipal (S) y Ministro de Fe 
el Sr. Luis Cañipa Ponce. 
 
 
 

TABLA A TRATAR 
 

 
 

1) APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE 
GENERACIÓN DE EMPLEO: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Nº DE PERSONAS 

MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS 
SIGNIFICATIVOS DE LA COMUNA DE ARICA, 1ra. 
ETAPA 

 
19 

CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES Y MURO DE 
CONTENCIÓN DE JARDINERAS EN SECTOR 
ADYACENTE A ESTADIO CARLOS DITTBORN 

 
50 

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZONAS 
RESIDUALES DEL ESTADIO CARLOS DITTBORN 
(SECTOR SUR) 

 
53 

TOTAL 122 
 

EXPONE : Sr. Secretario Comunal de Planificación 
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DESARROLLO DE LA SESION 
 
 
 
1) APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE 

GENERACIÓN DE EMPLEO: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO Nº DE PERSONAS 

MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPA-

CIOS SIGNIFICATIVOS DE LA COMUNA DE 

ARICA, 1ra. ETAPA 

 

19 

CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES Y MURO DE 

CONTENCIÓN DE JARDINERAS EN SECTOR 

ADYACENTE A ESTADIO CARLOS DITTBORN 

 

50 

CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ZONAS 

RESIDUALES DEL ESTADIO CARLOS 

DITTBORN (SECTOR SUR) 

 

53 

TOTAL 122 

 
 

Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ, Secretario Comunal de 

Planificación…buenos días.., bueno, en esta oportunidad 
estamos presentando tres proyectos, con un total de 122 
personas, para la continuidad de los Programas de Mejoramiento 
Urbano que se están realizando en el Estadio Carlos Dittborn y 
son los siguientes: 
 

1) “Mejoramiento y recuperación de espacios significativos de la Comuna 
de Arica, Primera Etapa”; éste se refiere a el pintado de soleras, o sea, 
vamos a cambiar el tema de las vías de evacuación y ahora vamos a 
pintar soleras;  

 

2) “Construcción áreas verdes y muro de contención de jardineras en 
sector adyacente al Estadio Carlos Dittborn”; en esta etapa, que dura un 
mes, se van a construir 274,52 metros cuadrados de área verde; y 

 

3) “Construcción de pavimento en zonas residuales del Estadio Carlos 

Dittborn (sector sur)”; aquí se van a construir 194,85 metros cuadrados 
de pavimento. 

 

Estos proyectos se van a ejecutar durante el mes de Julio y es 
para que el personal tenga la continuidad y los meses siguientes 
van a ser financiados con recursos FRIL o de la SUBDERE… 
 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS…Enrique, dijiste que esto es por el 
mes de Julio, ¿cierto?... 
 
 

Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ…sí… 
 

Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS…entonces, ¿eso es a la espera de 
que el Gobierno Regional entregue los recursos?, que es lo que se 
había planteado en una primera instancia, que la continuidad de 
los programas iba a ser siempre y cuando hubiera respuesta del 
Gobierno Regional... 
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Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ…sí, pero en este caso 
nosotros conversamos y, para que no haya desfase del personal, 
lo estamos haciendo con recursos municipales por este mes y 
luego, cuando nos lleguen los recursos de la SUBDERE, van a ser 
compensados con un proyecto.., acá está presente el Director 
Regional de la SUBDERE y nosotros tenemos el acuerdo… 
 
Sr. JAIME ARANCIBIA…a ver, aprovechando que está presente 
acá el Sr. Baltolú, yo quisiera saber si en el cupo de esos 
proyectos hay alguna posibilidad de que algún Concejal pueda 
pedir que se incluya a una o dos personas que tienen necesidad 
de trabajar, ¿existe esa posibilidad o no?... 
 
Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ…mire, ésta es la continuidad 
y nosotros hemos ido disminuyendo porque hay gente, como se 
ha capacitado, ha encontrado trabajo de mejor calidad o, en este 
caso, con mayor remuneración en otros punto, que se ha ido 
trasladando del programa, entonces, ahora tenemos un programa 
con 122 personas y antes era por 134… 
 
Sr. JAIME ARANCIBIA…ya, ¿pero eso lo ve la SUBDERE o lo ve 
la Municipalidad?... 
 
Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ…no, la Municipalidad es la 
que contrata pero siempre seguimos con la continuidad de las 
personas.   Ahora, cuando hay cupos, podemos verificarlo con la 
OMIL, en este caso, de que cumpla con los requisitos que exige el 
programa y, si es así, no hay ningún inconveniente… 
 
Sr. JAIME ARANCIBIA…ah, no, tienen que dar hasta examen, 
mejor dime que no altiro… 
 
 

Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ…no, no, lo que pasa es que 
tiene que tener un perfil, que sea mujer jefa de hogar, o sea, hay 
una serie de cosas que exige el programa, no podemos ingresar a 
cualquier tipo de persona, se da prioridad a las personas que 
están en el Programa Puente… 
 
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…una consulta.., Enrique, yo 
sé que están sacando la tierra de la Cancha Nº2 del Estadio y 
quiero saber si esa tierra la están poniendo ahí mismo, en el 
Estadio… 
 
Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ…bueno, ahí le puede 
contestar don Jorge Gajardo… 
 
Sr. JORGE GAJARDO GUERRA, Arquitecto Secretaría Comu-
nal de Planificación…a ver, como la Cancha Nº2 tenía sustrato 
vegetal, cuando llegó el momento de la licitación nos dimos 
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cuenta que ese material no lo podíamos perder porque había que 
horizontalizarla, entonces, instruimos a la empresa de que lo 
depositara en la zona cercana con el propósito de manejar ese 
material y completar las obras de áreas verdes en el Estadio y 
con la cantidad que hay nos va  sobrar para que el Municipio lo 
pueda ocupar en zonas públicas… 
 
 

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ah, ya, ése es el objetivo, 
porque yo pensé que iban a colocar áreas verdes donde estaban 
echando la tierra, se habría visto precioso de todas maneras… 
 
 

Sr. JORGE GAJARDO GUERRA…claro, pero hay que tener 
presente que viene la expropiación y la construcción de esa 
rotonda, que nos va a sacar una punta grande de la cancha y 
van haber muros de contención gigantes, o sea, a la larga, toda 
la tierra mala se ha estado empujando hacia allá para que 
después se hagan cargo ellos.   Esta tierra, que es buena, no 
hallábamos dónde colocarla y la colocamos en este lugar pero la 
idea es ir ocupándola. 
 

Ahora, respecto a las obras propiamente tales, nosotros, para 
poder hacer una rebaja de los costos de la segunda etapa del 
Estadio, nos hicimos cargo a través del programa y el programa, 
en estos últimos tres meses, va a terminar en el Estadio, o sea, 
ya se van a completar las obras que se están requiriendo, tanto 
de áreas verdes como de construcción de hormigones, pero, 
principalmente, ahora estamos trabajando en la Escalera Nº2, 
digamos, la escalera que es para evacuar el Estadio, entonces, 
toda esa área de pavimento y de área verde la estamos haciendo 
nosotros, o sea, ahora estamos llegando al borde del Estadio. 
 

El adocreto que se sacó de la Plaza Cristóbal Colón más el del 
Parque Centenario, también se va para el Estadio, es decir, a la 
empresa que se adjudique las obras del Estadio Carlos Dittborn 
le vamos a pedir la instalación de ese adocreto en la calle interior 
que estamos haciendo; en este momento la calle está contenida 
con solera, le dimos la altura suficiente porque sabíamos que 
venía este material, entonces, vamos a reciclarlo y vamos a poder 
contar con esa calle interior con adocreto y así, cada vez, se va 
eliminando lo que es tierra y polvo… 
 
 

Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…ah, lo van a reciclar y lo van 
a usar ahí… 
 

 

Sr. JORGE GAJARDO GUERRA…claro, lo vamos a usar ahí 
dado vuelta; de la misma forma usamos el de 21 de Mayo en el 
escenario que está en la Cancha Nº3, o sea, nosotros reutilizamos 
los materiales; cada vez que licitamos algo y sacamos, lo 
reubicamos… 
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Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…¿y los arbolitos?... 
 
Sr. JORGE GAJARDO GUERRA…¿los ficus benjamina?... 
 
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…sí… 
 
 

Sr. JORGE GAJARDO GUERRA…bueno, la verdad es que hay 
algunos que han estado sufriendo pero el problema principal es el 
agua, entonces, Aseo y Ornato está viendo la posibilidad de 
instalar pilones de agua en zonas donde se pueda acceder al 
riego pero la verdad es que, a la larga, vamos a tener que hacer 
un sistema de riego tecnificado por goteo para poder mantener 
eso funcionando, porque es un circuito de árboles… 
 
Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…¿y no lo pueden hacer ahora?, 
porque es lo más efectivo... 
 
 

Hay intervenciones y no se transcribe lo que dicen porque se 
habla sin micrófono. 
 
 

Sr. JORGE GAJARDO GUERRA…mire, lo bueno es que los ficus 
van en línea, o sea, van alrededor de esta vereda que estamos 
haciendo, por lo tanto, a través de la tierra uno puede ir 
conectando unos con los otros.  En este momento estamos 
trabajando en la zona alta, ahí donde se hizo el gran muro de 
contención, donde hay una zona de vereda, de área verde y de 
ficus, que los tenemos ya guardados en este momento, estamos 
esperando que se habilite esa zona, y ya se comienza como a 
completar las obras, así que, en ese sentido, estamos al final 
ya… 
 
 

Sr. JAIME ARANCIBIA…ya, ¿hay algo más, Sra. Presidenta?… 
 
 

Sra. ELENA DÍAZ HEVIA…no sé, ¿hay alguna otra consulta?... 
 
Sr. JAVIER ARAYA CORTÉS…sí, yo quiero saber el monto de los 
proyectos… 
 
Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ…¿leo de nuevo los proyectos 
con el monto?... 
 
Sr. EMILIO ULLOA VALENZUELA…no, dé el monto total 
nomás… 
 
Sr. ENRIQUE ORELLANA MUÑOZ…bueno, el monto del aporte 
municipal correspondiente al mes de Julio 2011 es de M$35.407, 
lo que involucra a un número de 122 personas… 



 6 

 


