
 
 
 

 
DECIMA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 10/2009 
 

 
 
A seis días del mes de Abril de 2009, siendo las 15:00 horas en el segundo piso del  Edificio 
Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva a efecto 
la “Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 
presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, Don Mario Maturana 
Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Marisol Andrade Cárdenas,  José Barría Bustamante, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic  
Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda  : Laborales                     
    
 
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicitar al Seremi de Gobierno complete la información remitida 
en relación a los Fondos de Medios de Comunicación Social, en especial si puede hacer 
llegar la rendición de los proyectos y las observaciones respecto a los fondos entregados, 
porque la información que nos hizo llegar es exclusivamente casi lo mismo que teníamos 
conocimiento básico respecto del tema. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita un Informe de Contraloría que se dio a conocer a través de 
un medio de comunicación, sobre los pagos mal hechos por el GORE o por  Salud, en 
relación al tema del hospital y el flujo presupuestario del Convenio de Programación de 
Salud. 
 
Sr. Intendente Regional: Son tres cosas distintas, Salud tiene un informe de Contraloría 
respecto a ellos y nosotros estamos viendo todavía un preinforme que  esta a nivel 
confidencial y por lo tanto, por el momento no lo puedo entregar y que forma parte las 
visitas rutinarias  que normalmente hace Contraloría y el tercer tema que tiene que ver con el 
flujo presupuestario, aquí se esta tramitando una reunión definitiva para que se pueda 
conocer el presupuesto y de hecho mañana esta viajando la Seremi de Salud, para que defina 
el sector la llegada a la zona, porque han tenido problemas para viajar a la Región  en dos o 
tres oportunidades. Ahora si ellos no pueden venir, iremos nosotros para allá.  
 
En consecuencia, no le puede proporcionar  la respuesta por escrito para ninguna de las tres 
preguntas anteriores. Administrativamente los informes de Contraloría tienen una etapa que 
se plantean dudas, uno las responde y al final el informe definitivo es muy pequeño, 
respecto a lo que originalmente ellos levantan cuando hacen sus visitas.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicita oficiar a la Municipalidad de Punta Arenas, respecto a 
estado de avance que presentan los proyectos de las Unidades Vecinales financiadas con 
recursos derivados de la licitación de ESMAG. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar al SERPLAC por motivo de atraso de licitación 
del proyecto: Buses de Acercamiento de Escolares de Punta Arenas. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita le sea proporcionada la grabación de audio, 
correspondiente a la reunión de trabajo de la Comisión de Fomento y Desarrollo, realizada 
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en la mañana del día de hoy. 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar identificación de asignaciones con cargo al FNDR 

2009, correspondiente a proyectos nuevos. 
  
 Presentación: Comisión Presupuesto e Inversión Regional 
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción relacionada con las siguientes identificaciones  de  asignaciones 
con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009, las cuales 
corresponden a  proyectos nuevos: 

 
IDENTIFICASE, el  siguiente proyecto nuevo en el Subtítulo 31, ítem 01” Estudios” con cargo al 
FNDR: 
 
  001 002  

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N Gastos Adm.  Consultarías  TOTAL SOLICITUD 
(M$) 

30084663 LEVANTAMIENTO CIRCUITO TURISTICO 
PENINSULA MUÑOZ GAMERO, NATALES 2.500 20.000 22.500

 Sub total Identificaciones ítem 01  22.500

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá 
exceder los montos que a continuación se señalan: 

 

CÓDIGO 
B.I.P. D E N O M I N A C I O N 

AÑO 2009 
(M$) 

AÑO 2010 (M$) MONTO AÑOS SGTES 
(M$) 

30084663 LEVANTAMIENTO CIRCUITO TURISTICO 
PENINSULA MUÑOZ GAMERO, NATALES 65.862  

 
IDENTIFICASE, los siguientes proyectos nuevos en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con cargo 
al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 

TOTAL   
SOLICITU

D 
(M$) 

30080803 

CONSTRUCCION COLECTOR 
MA-1 M. DE ALDUNATE-P. 
AGUIRRE CERDA, P.ARENAS 
(DISEÑO) 

1.555 27.234 28.789

30069926 
REPOSICION Y REPARACION 
DE GIMNASIO CARRERA EN 
NATALES 

 3.774 37.063  40.837

30076653 

MEJORAMIENTO RUTA 
COSTERA VILLA UKIKA - 
AEROPUERTO, PTO. 
WILLIAMS (DISEÑO) 

1.000 31.000   32.000

30075545 
REPOSICION RUTA Y-905, 
WILLIAMS - NAVARINO, 
VARIOS SECTORES  (DISEÑO) 

3.000 45.000   48.000
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20190276 CONSTRUCCION CALLE 
SANTA MARIA. PORVENIR 1.105 624.849  625.954

30079126 

CONSERVACION 
DEMARCACIONES SENDAS 
SEGURIDAD, PASOS 
PEATONALES, P ARENAS 

650 64.225  64.875

30071683 
CONSERVACION SECTOR 
ANTIGUO ESC. HERNANDO 
MAGALLANES, PTA ARENAS 

650 36.082  36.732

30071647 
CONSERVACION SECTOR 
ANTIGUO ESCUELA 
PORTUGAL, PUNTA ARENAS 

650 59.161  59.811

30086768 
CONSERVACION CIERRES 
PERIMETRALES JARDIN 
INFANTIL BAMBI PTA. ARENAS 

1.000 24.938  25.938

 
Sub total Identificaciones ítem 
02  962.936

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá 
exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N 
AÑO 2009 

(M$) 
AÑO 2010 (M$) 

MONTO AÑOS SGTES 
(M$) 

30080803 
CONSTRUCCION COLECTOR MA-1 M. DE 
ALDUNATE-P. AGUIRRE CERDA, P.ARENAS 
(DISEÑO) 

30.831 

30069926 REPOSICION Y REPARACION DE GIMNASIO 
CARRERA EN NATALES 172.244 

30076653 
MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA 
UKIKA - AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS 
(DISEÑO) 

34.270 205.908

30075545 REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - 
NAVARINO, VARIOS SECTORES  (DISEÑO) 51.404 480.844

20190276 CONSTRUCCION CALLE SANTA MARIA. 
PORVENIR 703.509 5.055

30079126 
CONSERVACION DEMARCACIONES SENDAS 
SEGURIDAD, PASOS PEATONALES, P 
ARENAS 

69.476 

30071683 CONSERVACION SECTOR ANTIGUO ESC. 
HERNANDO MAGALLANES, PTA ARENAS 97.062 

30071647 CONSERVACION SECTOR ANTIGUO 
ESCUELA PORTUGAL, PUNTA ARENAS 152.280 

30086768 CONSERVACION CIERRES PERIMETRALES 
JARDIN INFANTIL BAMBI PTA. ARENAS 27.778 

 
En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 22.500 
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ITEM 02 PROYECTOS   (b) 962.936 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 
(M$) 

ITEM 01 (g)  58.658 

ITEM 02 (h)  2.799.744 

ITEM 03 (i)  62.171 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA 
(M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 36.158 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 1.836.808 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 62.171 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Moción relacionada con sancionar identificación de asignaciones con cargo al 

FONDEMA 2009, correspondiente a un proyecto nuevo. 
  
 Presentación: Comisión Presupuesto e Inversión Regional 
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente la 

siguiente  identificación de asignación con cargo al FONDEMA. Proceso 
Presupuestario 2009, la cual corresponde a un  proyecto nuevo: 

 
IDENTIFICASE, el  siguiente  proyecto nuevo en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con cargo al 
FONDEMA: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos Obras 
Civiles 

Equipamiento Equipos Vehículos 

TOTAL 
SOLICIT

UD 
(M$) 

30060581 

AMPLIACION 
ALCANTARILLADO AGUAS 
SERVIDAS RIO SECO XII 
REGIÓN (DISEÑO) 

856 20.924 18.102 39.882

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02  39.882
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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá 
exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

CÓDIGO 
B.I.P. D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) MONTO AÑOS SGTES 

(M$) 

30060581 AMPLIACION ALCANTARILLADO AGUAS 
SERVIDAS RIO SECO XII REGIÓN (DISEÑO) 42.711  

 
En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a)  
ITEM 02 PROYECTOS   (b) 39.882 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c)  
 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 
 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  85.287 

ITEM 02 (h)  169.628 

ITEM 03 (i)  76.812 

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) = (g)-(a)-(d) 85.287 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 129.746 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 76.812 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con ratificación de acuerdos vinculados  a proyectos FRIL 

ejecutados el año 2008 y que se hacen extensivas al Proceso presupuestario 2009. 
  
 Presentación: Comisión Presupuesto e Inversión Regional 
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, ratificar acuerdos vinculados 

a proyectos correspondientes al Fondo Regional de Iniciativa Local-
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FRIL, ejecutados el año 2008 y que se hacen extensivos al proceso 
presupuestario 2009,  en el marco de la  normativa jurídica  exigida por 
la Contraloría  y así dar continuidad a la ejecución de estos proyectos 
para el actual proceso presupuestario. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con ratificación de acuerdo del año 2008 y que se vincula con los 

incrementos por ajuste de moneda. 
  
 Presentación: Comisión Presupuesto e Inversión Regional 
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

petición del Ejecutivo del Gobierno Regional para efectuar 
modificaciones a las iniciativas de inversión que involucren un 
incremento en el marco de un 10%, al momento de adjudicar un 
proyecto, respecto de los costos totales que fueron aprobados por este  
Cuerpo Colegiado.  
 
Lo anteriormente expuesto,  se enmarca en lo establecido en la Ley de 
Presupuesto del Sector Público 2009, Partida: Ministerio del Interior- 
Gobiernos Regionales, común para todos los programas 02 de Gores y 03 
del Gore Magallanes y Antártica Chilena, Glosa 04, Numeral 2. 

 
Esta autorización en ningún caso  involucra incremento de recursos, 
vinculados a  peticiones  cuyo  origen  dice  relación  con  el  aumento  de  
obras. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Moción relacionada con sancionar incremento de recursos para el proyecto 

denominado: “Construcción 2 Canchas de Pasto Sintético Complejo Fiscal Punta 
Arenas” 

  
 Presentación: Comisión Fomento y Desarrollo 
 
La  Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente el 

incremento  de  recursos  para  el  proyecto denominado: “Construcción 2 
Canchas de Pasto Sintético  Complejo Fiscal Punta Arenas”.  Código  BIP  
Nº 30064533-0, dicho  incremento alcanza la  suma  de   $ 23.552.599             
(veinte y tres millones quinientos  cincuenta y dos  mil quinientos noventa 
y nueve pesos) con  cargo al proceso presupuestario 2009. En 
consecuencia  el total de recursos   que  se  asignarán   para   esta   
iniciativa     será  de $ 239.467.169 ( doscientos treinta y nueve millones 
cuatrocientos sesenta y siete mil ciento sesenta y nueve pesos). 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
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PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
El Consejero Sr. Alexis Vera L., Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo 
Territorial y Patrimonio, solicita al Sr. Intendente Regional, que haga suya la siguiente 
moción administrativa: 

 
Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente Moción, relacionada 
con el proyecto  reevaluado denominado: “Mejoramiento Ruta Y-629, Porvenir, 
Aeropuerto Fuentes Martínez.” Código  BIP Nº 20135680-0, cuyo monto total es de M$ 
2.903.300 (dos mil novecientos tres millones trescientos mil pesos) con cargo al FNDR 
2009. 
 
El Sr. Intendente Regional, acoge como propia la propuesta de esta comisión. 
 
 
Consejero Sr. Vilicic: Se inhabilita para votar  y plantea su retiro de la sala. 
 
Sr. Intendente Regional: Es muy importante el tema de la asistencia, porque  define el 
quórum y el pago  de la dieta, lo que obliga a los señores Consejeros a estar en la 
continuidad del proceso. En el momento en el que usted se retira aunque sea un minuto, 
pierde su condición de asistente y por ende la dieta. Le solicita que reconsidere la postura de 
retirarse y en caso de inhabilitarse no es ningún problema, toma conocimiento el Ministro de 
Fe  que existe aquí para estos efectos. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Entonces se inhabilita solamente.  
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Cuál es la causal de la inhabilidad? 
 
Consejero Sr. Vilicic: Tengo entendido que la Constructora Vilicic esta adjudicando esta 
obra y quiere aprovechar de pedir que el Secretario Ejecutivo o el Presidente de la Comisión 
de Infraestructura, cada vez que se tenga que votar algún proyecto que ya este adjudicado, le 
informen, ya que considera que se tiene que inhabilitar para votar. Existen muchos 
proyectos, en  que no tiene idea que los esta haciendo la constructora y lo mas probable es 
que quizás pueda caer en alguna falta  por simple desconocimiento, ya que desconoce los 
proyectos que en conjunto realiza la empresa.   
 
Sr. Intendente Regional: Para su conocimiento y tranquilidad, el tema de las 
inhabilitaciones es cuando se tienen acceso directo usted o algún miembro hasta el 4º nivel  
de consaguinidad, pero es en aquellos proyectos en que se adjudica directamente a alguien 
que tenga parentesco. No así en los proyectos que van a ser licitados o adjudicados por otro 
estamento regional, solamente en aquellos casos en que este Pleno asigne directamente. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión, con la sola excepción del Consejero Sr. 
Vilicic, quién argumenta encontrarse inhabilitado para votar esta propuesta. 
 
 
El Consejero Sr. Alexis Vera L., Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo 
Territorial y Patrimonio, solicita al Sr. Intendente Regional, que haga suya la siguiente 
moción administrativa: 
 
 
 Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente Moción, relacionada 
con el proyecto   el incremento de recursos  para el proyecto denominado: “Conservación 
de Vías Urbanas XII Región”.  Código   BIP  Nº 30072756-0, cuyo monto es de M$ 50.000 
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(cincuenta millones de pesos), con cargo al proceso  presupuestario FNDR 2009. 
 
El Sr. Intendente Regional, acoge como propia la propuesta de esta comisión. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
Consejero Sr. Ivelic: Quiere tocar un tema que le parece trascendental para la Región de 
Magallanes y que salio la semana pasada desde el INE, respecto a la cifras de desempleo de 
todo el país y en la que se menciona que la Región de Magallanes y Antártica Chilena tiene 
una tasa de un 3,2%. No obstante y es la parte buena  de esta noticia, que somos la Región 
con menor desempleo del país, eso no es razón y entiendo que tampoco para llamarnos a la 
tranquilidad, sino todo lo contrario, la preocupación mía y de muchos sectores es que esta 
tasa aumento un 45% respecto al mismo periodo del año anterior, hay alrededor de 600 
desempleados más que igual periodo que el año anterior. 
 
Esa es una cifra que llama la atención y en este sentido valora las medidas que el Gobierno 
Nacional y Regional están tomando en este sentido, respecto a incrementar en recursos y 
agilizar obras de infraestructura, le preocupa que estas acciones  sean de corto plazo, porque 
cuando hablamos de un proyecto de infraestructura es para el periodo que dura  la obra y en 
ese sentido invita al Core y a la región a preocuparse más por la pequeña y la mediana 
empresa, la semana pasada también apareció el Seremi de Hacienda informando que en la 
región hay 6.000 Pymes, que no sabe cuanto empleo dará, pero si es un sector bastante 
vulnerable que involucra mucha mano de obra y de la cual debemos hacernos cargo a nivel 
regional. 
 
Consejero Sr. Barría: La preocupación ya la habíamos planteado y no solamente sobre el 
tema del desempleo, sino en general sobre el tema de la crisis económica que está viviendo 
el país y el mundo. Y  en este Consejo Regional, dado que en Magallanes el sector público 
es el principal inversionista, uno de los grandes generadores de empleo por obras, dijimos, 
¿Que podemos hacer? y esa situación la planteamos el 6 de marzo en que era muy 
importante tener un estado de avance  de cuales eran todos lo proyectos aprobados por este 
Consejo Regional durante el 2008, durante el 2007 porque entiende que todavía hay 
proyectos PMU que no se ejecutan y que fueron aprobados el año 2007, estamos en 2009 y 
la mejor manera de colaborar para que mejore la situación de desempleo es justamente 
preocuparnos de lo que nosotros aprobamos en esta mesa del Consejo Regional. 
 
Finalmente se ejecute en forma y tiempo y sobre eso solicitamos y creo que todos estuvimos 
de acuerdo en esta mesa que era muy pertinente que se nos entregará un informe de avance, 
de cuales eran los atrasos o el por qué de los atrasos de las ejecuciones de los proyectos 
aprobados en este Consejo Regional, el 6 de marzo, ya vamos a un mes. Todavía no tenemos 
respuesta Sr. Intendente. 
 
Consejero Sr. Vilicic:   Respeto del aumento de la cesantía, considera que los datos 
estadísticos, permiten inferir cualquier tipo de respuesta que se pueda obtener, por lo que no 
hay que asumir de manera literal los incrementos porcentuales de la cesantía en Magallanes, 
hay que tener una mirada más profunda y objetiva del tema.  Considera bueno el manejo que 
ha tenido el Gobierno en el control de la cesantía.  
 
Sr. Intendente Regional: El Gobierno toma medidas para minimizar los efectos de la crisis.  
Todos los proyectos que se presentan tienen un solo objetivo: que capturen la mayor 
cantidad de mano de obra y así se está trabajando mancomunadamente con los Municipios 
de la Región. 
  
Respecto de la petición pendiente del Consejero Barría, se está trabajando con las Unidades 
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Técnicas, para despejar la información, tener claridad de lo que se esta haciendo y de 
optimizar las decisiones de inversión y así fortalecer la mano de obra local.  Del mismo 
modo se está trabajando con las Pymes para que puedan acceder a nuevos recursos, ya que 
es bien sabido los graves problemas de acceso al crédito que tienen con la banca privada. 
 
En la mesa de empleo que él preside, semanalmente se analiza el comportamiento en este 
ámbito y se analizan las variables que fortalezcan la creación de nuevas plazas de trabajo.  
Allí se ha podido detectar el grave problema que enfrentan grupos de cesantes, cuando se 
hacen iniciativas de reconversión laboral, por lo que hay que enfrentar con una adecuada 
estrategia estas dificultades (no es fácil cambiar la disposición de quienes han efectuado una 
misma labor durante años. 
 
Tienen la percepción que los índices de cesantía van a aumentar a partir de Julio, aunque 
algunos sectores como el caso del turismo, por efecto de la crisis mundial, ya se percibe una 
fuerte baja en el moviendo del sector y por eso se piensa invertir más en el tema de la 
promoción.         
 
Consejero Sr. Vera:  En referencia a las Pymes y en particular respecto de las 
microempresas, considera que está es la más sensible y la más afectada por la crisis 
económica.  Es da la opinión que con este segmento hay que trabajar fuertemente para que 
CORFO y otros entes públicos puedan flexibilizar sus exigencias. Pide evaluar esto como 
tareas a corto plazo que debe desarrollar el Gobierno y Consejo Regional en conjunto. 
 
Sr. Intendente Regional:  Hace presente que l Gobierno no ha estado ajeno a lo que le 
ocurre a este sector productivo, citando a modo de ejemplo los estímulos entregados para la 
contratación de jóvenes y la evaluación que se hace para que el Estado sea garante de 
determinada línea de endeudamiento que afecte a las Mipymes. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Desde el punto de vista de los recursos llama la atención de algo que 
está pendiente y que se relaciona con los recursos de la actual concesión de la Zona Franca 
de Punta Arenas y que en algún momento se menciono que parte de esos recursos que 
puedan destinarse a capacitación y así permitir mejorar la calificación de los trabajadores y 
por ende del empleo en Magallanes.  Pide que se tome en cuenta esta situación y así ayudar 
de manera más efectiva a la reconversión. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre ese particular, el tema de la reconversión, tiene dos 
sentidos, uno es asegurar la mayor calidad de la mano de obra y segundo es acceder a tener 
un capital humano de mejor nivel. Estamos trabajando con los sectores que realmente 
conocen la necesidad y que son las Cámaras. Ya hemos sostenido reuniones con la Cámara 
de la Construcción  y de Turismo para poder ver la forma en que ellos nos están indicando 
los segmentos que tienen esa necesidad con acceso de mano de obra joven en la próxima 
temporada por ejemplo en el caso del turismo,  en el tema de la construcción como ir 
mejorando la calidad del obrero y del especialista y en eso se esta trabajando, allí esta  
Chilecalifica y que tiene definido los perfiles de los cargos, las brechas existentes para 
determinar el tipo de capacitación que se requiere y el Sence que también esta monitoreando 
las facilidades que se les puede dar al empresariado. 
 
Consejero Sr. Barría: Asumiendo que esta pendiente el tema de capacitación, pide que se 
enfrente esto con urgencia y que no dilate la solución.  Vinculado a esto,  reitera la 
necesidad de tener información de los proyectos atrasados de cuales se van a ejecutar y 
cuales no.  Esto es vital para tomar un desición ahora y no aplazarla para el último trimestre 
del año. 
 
 
 
 
 



 

11 

 

Sr. Intendente Regional:  El tiempo esta muy relacionado con las necesidades inmediatas, 
nosotros hemos mantenido bajo  el nivel de cesantía en los últimos tiempos, por lo tanto el 
acceso de esos proyectos indican que solamente hay falencias en las unidades técnicas, 
fundamentalmente en las Municipalidades que es donde tenemos un gran atraso y como 
estamos trabajando proyectos de estos años también estamos viendo paralelamente que pasa 
con los proyectos que están aprobados  y que están retenidos. En la oportunidad que 
podamos tener claridad de las causas, porque las causas no las podemos inventar,  vamos a 
tener la información disponible para Uds. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Encuentra positiva la explicación que proporcionó hoy día el 
Seremi de Obras Públicas, respecto de modificar algunos hábitos y tramites burocráticos, 
con el propósito de acelerar la inversión, sería bueno que se precisara en que consiste ese 
tipo de medidas.   
 
Sr. Intendente Regional:  Lo que se informó sobre esos temas, es sobre los proyectos que 
como sector están manejando, le puede decir que las gestiones que han hecho, les han 
permitido tener las respuestas favorables que hemos tenido por ejemplo es la Contraloría, lo 
que les permiten augurar que el manejo de los proyectos están mucho más acelerados de lo 
que era el año pasado y esa es una labor que han hecho los Jefes de Divisiones y que han 
tenido sucesivas reuniones con la Contraloría y han ido acelerando muchas decisiones. 
 
Probablemente no lo han  difundido como lo hace el sector privado, pero nos hemos 
adelantado a ese tema y además que es una política nacional impartida por  la Presidenta de 
la República en la última reunión con el Intendente era ir buscando la forma de poder 
destrabar al máximo los manejos administrativos de todos los proyectos, porque hay 
normativas que se hacen por tradición  o “vicios” que van quedando en el tiempo y que hoy 
día podrían ir actualizando o mejorarlos para acelerar los proyectos. 
 
 Consejero Sr. Barría: Sobre el tema que había solicitado el Consejero Bianchi, respecto al 
informe de Contraloría del Convenio de Programación de Salud, tiene el informe de la 
Contraloría del 24 de marzo. Entiende por lo que usted señala, que habría un segundo 
informe de mayor reserva. Insiste de porque es tan relevante analizar este informe; porque 
somos socios, este Gobierno Regional es socio con el Servicio de Salud respecto del 
Convenio firmado el año 2001 con la  entonces Ministra de Salud y después con alguna 
modificación el año 2006. 
 
¿Por qué es relevante?, porque hay un aumento de obra que se ha solicitado según el 
informe de esta Contraloría, Resolución del Servicio de Salud 670 de Diciembre del 2008, 
por 228 millones de pesos para la construcción del edificio técnico cuerpo F y se señala 
también para medianamente tranquilidad,  que se imputan dichos gastos al Ministerio de 
Salud, no al presupuesto de este Gobierno Regional, finalmente este informe concluye en 
que hay un estado de pago Nº 01 que dice  avance del 100% y que se determinó finalmente 
que el avance no era del 100% que era de aproximadamente de un 10% y que sin embargo 
se pago. 
 
Es dable de concluir que hay pagos en exceso por partidas no realizadas por un monto 
cercano a los 230 millones de pesos, eso es lo que señala el informe que involucra al 
Servicio de Salud y finalmente también se habla que se va a instruir el sumario 
correspondiente.  El Convenio que se firmó entre este Gobierno Regional el 2001 y  después 
el 2006 amplían los montos, en la cláusula 5ª dice: “No obstante  lo anterior, podrá 
realizarse una redistribución de los flujos  asignados a cada iniciativa señalada en la tabla de 
inversiones siempre y cuando el costo total del presente convenio, no exceda el monto de 
50.000 millones de pesos. 
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Entonces la pregunta es, ¿Con esta ampliación de obra, no de plazos, se ha excedido el 
monto de los 50.000 millones  de pesos firmados por el Convenio? Si es así ¿se ha 
informado a este Gobierno Regional, a este Consejo Regional? No lo recuerda, por lo 
demás, manifestó e insistió en varias oportunidades que debiera darse cuenta especialmente 
a este Consejo Regional del avance y situación financiera de este Convenio de Salud. Hay 
Consejeros que pertenecen a la Comisión Evaluadora del Convenio y les pregunta ¿Si  han 
sido llamados e informados sobre estas materias?   
 
Sr. Intendente Regional: Del informe que hablo yo es preliminar, ese es el confidencial. 
 
Consejera Sra. Mayorga:  En la mañana casualmente le pregunte al Sr. Flies cuando van a 
tener una reunión, ya que hay Consejeros/as interesados en el tema y él le manifestó que 
había una invitación en curso, que es muy posible que ya haya llegado o va a llegar 
próximamente por este tema. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Primero no puede desmentir ninguno de los planteamientos que hace 
el Consejero Barría, excepto lo del informe de Contraloría que no lo conoce. Pero es un 
hecho de la causa que hace alrededor de un año y cuatro meses que estamos solicitando se 
reúna la Comisión y no lo ha hecho. Le solicita al  Sr. Intendente, independiente de lo que se 
plantea acá, a que esto amerita que en la próxima Sesión del Consejo Regional venga el 
Director de Salud a explicar esta situación. Adicionalmente quiere plantear que lo que le 
parece que hay que hacer hoy día es revisar los términos y actualizar ese Convenio, porque 
sabíamos positivamente que desde el año 2006 a la fecha no se ha hecho ninguna 
modificación y obviamente que los montos contemplados en ese Convenio, están 
absolutamente sobrepasados por  la realidad. 
 
Consejero Sr. Barría: Finalmente lo que ocurre acá es que estamos hablando de gastos que 
se hicieron el año 2008, que al tenor de los señalado en el informe de la Contraloría se 
entiende que serían fondos del Ministerio de Salud, pero cabe de todas maneras preguntarse 
si hay algún fondo regional esta involucrado en pagos de este tipo, porque de haberlo, sería 
de la mayor gravedad igualmente para el Servicio de Salud, pero para nosotros también. 
 
Recordemos que el año 2008 se adelantaron cerca de 3.000 millones de pesos del Gobierno 
Regional y que de paso gracias a ello se dio cumplimiento a la eficiencia presupuestaria del 
100%. Entonces se necesita la claridad absoluta de que ningún peso pagado por este 
Gobierno Regional  haya ido a parar a algún estado de pago  que no se haya ejecutado con 
un avance físico efectivo, eso absolutamente tiene que quedar claro y a la mayor brevedad  
para tranquilidad de este Gobierno Regional, que somos socios no informados de un avance 
de obra o de un aumento de obra. 
 
Un socio que no es informado por la contraparte, digamos que daría lugar a alguna acción en 
la vida privada, pero acá suceden estas cosas, lo   importante es que ya que ocurrió entonces 
se tenga la claridad suficiente que los recursos pagados por el Gobierno Regional, por sobre 
los 3.000 millones de pesos presupuestados el año 2008, no hayan ido a parar a un estado de 
pago  que no represente avance físico. 
 
 Sr. Intendente Regional: Sobre el particular y mientras no nos sentemos a conversar con el 
Misterio, no tenemos derecho a opinar sobre supuestos de cómo o por qué lo hicieron, ellos 
con la Contraloría deben entenderse administrativamente y manejar su tema. Cuando el 
Consejero Bianchi planteo el tema, fue enfático en señalar que mañana esta viajando la 
Seremi de Salud a Santiago y una de las tareas que le encomendó es que sí o sí a la brevedad 
se concrete esta reunión que nosotros hemos estado pidiendo en forma reiterada.  
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Que si las excusas son que no han tenido la posibilidad de viajar a Punta Arenas, entonces 
nosotros le ofrecimos ir allá a conocer el tema, pero de todas maneras necesitamos a la 
brevedad tener ese encuentro y esa Comisión de Evaluadora tiene que funcionar y tener los 
resultados, el resto que es el tema de las suposiciones, no es justo, ni bueno ni prudente 
tratarla a no ser que tengamos hechos concretos. 
 
Consejero Sr. Vera: Respecto al documento que claramente muestra el Consejero Barría y 
es interesante que lo haga aparecer cuando corresponde, supone que es el documento final y 
que entonces  esta enterado también el Ejecutivo. ¿José, ese documento lo sacas por Internet 
o lo solicitaste directamente a Contraloría como persona natural? Entonces le parece un 
poco extraño Sr. Presidente que cuando el Consejero Bianchi solicita esa misma 
información, que finalmente creo que es la misma que se va a entregar en sus manos la 
próxima semana, usted indica que hay un informe privado.  Para terminar, en el plano de lo 
que le corresponde al Gobierno en este contrato, firmado por ambas partes, ¿Quien del 
Gobierno Regional o que División del Gobierno Regional tiene que llevar el control y 
seguimiento de todas las obras que se están haciendo tanto presupuestariamente como 
físicamente?, porque es una parte importante que hay que ver. ¿Cuál es el rol que esta 
jugando esa  División?    
 
Sr. Intendente Regional: En la tramitación de cualquier visita inspectiva que hace 
Contraloría, no es oficial hasta que no se dicta el informe final, todos los documentos que se 
intercambian los Servicios Públicos con la Contraloría en la etapa de la investigación o de la 
fiscalización tiene un carácter de confidencial porque no son definitivos y de hecho si usted 
revisa lo que es la Ley de Probidad y Transparencia, indican que son públicos todos aquellos 
documentos que han terminado su tramitación en forma definitiva. UD. dice que ese es el  
informe definitivo, pero no lo tenemos nosotros porque no nos atañe a nosotros como 
Gobierno Regional porque es de otro sector, del sector Salud. La Contraloría por el hecho 
que tengamos un socio, no tiene por que estar suponiendo que tiene que enviarnos copia a 
nosotros. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Que le entreguen una copia al Sr. Intendente. 
 
Sr. Intendente Regional: Esto es un tema de Gobierno Interior, no de Gobierno Regional, 
evidentemente que lo relaciono con el hecho de ser socios, tal como lo plantea el Consejero 
Barría, pero la solución y la respuesta a esa anormalidad que plantea, lo tiene que solucionar 
el sector, nosotros  no vamos a entrar a condenarlos, porque no tenemos atribuciones para 
eso. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Pide que se materialice la visita del Dr. Flies el próximo lunes. 
 
Sr. Intendente Regional: Reitera que está acogida esta solicitud. 
 
Consejero Sr. Barría:  Este mismo caso, tiene también otra arista y que hoy día está en 
sumario y de lo cual el año pasado fueron citados varios Consejeros Regionales a declarar 
por un Fiscal de la Contraloría. En sus inicios se ejecutaron obras de movimiento de tierra 
acordadas entre la inspección técnica y la Unidad Técnica de la obra, lo cual implicaba un 
aumento de obra, se pago o se iba a pagar y finalmente no se había solicitado la autorización 
al Consejo Regional para ese aumento de obra. Esa situación derivó en un sumario y no han 
tenido a la vista ese informe, así que sería pertinente que pudieran tener una claridad   sobre 
el tema. 
 
Sr. Intendente Regional: Manifiesta que lo averiguara con la Seremi de Salud. 
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Consejero Sr. Vera: ¿Quien del Gobierno esta encargado de hacer el seguimiento del 
Convenio? ¿Hay alguna División encargada de ver  lo que se ejecuta?  
 
A continuación hace una  consulta con respecto a la moción de acuerdo que recién se aprobó 
por iniciativa de la Comisión Presupuesto; dice que se pueden efectuar las modificaciones a 
las iniciativas de inversión que involucran un incremento en el marco del 10% al momento 
de adjudicarse algún proyecto, tiene entendido y en la moción se señala….“Esta 
autorización en ningún caso  involucra incremento de recursos, vinculados a  peticiones  
cuyo  origen  dice  relación  con  el  aumento  de  obras”... pero se habla de un incremento 
de obras cuando el proyecto lleva el 50% o más de la ejecución para poder darle el 
incremento del 10% en su obra, ahora este tipo de incremento, porque al momento de 
adjudicar el proyecto, ya estoy dando por supuesto que si hay alguna empresa que se 
adjudica el proyecto inmediatamente puede solicitar un incremento del 10% extra, o sea 
estaríamos hablando de ¿Un 20%? Esa es la duda que tiene y solicita se le aclare, porque 
aunque aprobó la moción, no le quedo muy clara la situación. 
 
Jefa DAC: La solicitud de pronunciamiento del acuerdo que estamos solicitando es en 
relación a lo establecido por la Ley de Presupuesto del sector público para los años 2008 y 
2009 y que tiene relación puntualmente a que en el momento que se recibe por primera vez 
las aperturas económicas o de las ofertas económicas de las empresas contratistas que 
postulan a la ejecución de una iniciativa y se encuentren sobrepasados hasta un 10% del 
presupuesto oficial, el Consejo delega la facultad al Ejecutivo de manera de llevar adelante 
la iniciativa y que en ningún caso obedece a incremento de obra sino que a la actualización 
de moneda y dentro del 10%, a eso se refiere.  
 
Sr. Intendente Regional: La idea es flexibilizar, para optimizar los tiempos y así ejecutar 
tempranamente las obras. 
 
Consejero Sr. Contreras: Quiere invitar al CORE y al Gobierno Regional para privilegiar 
el uso de energías alternativas, considerando que la fuerte inversión pública, no esta 
asociada ni contemplada la incorporación de esta materia.  Es necesario y urgente incentivar 
el uso de nuevas tecnologías, independiente que puedan tener un costo alto en su inicio, pero 
después resulta muy barata su mantención.  Con estas propuestas todos ganan: la Región, la 
gente, el medio ambiente.    
 
Sr. Intendente Regional: En esta materia hace referencia a la Mini Central Hidroeléctrica 
de Puerto Edén  y que lamentablemente no tiene un buen rendimiento, estrictamente por 
problemas de mantención, este año se aprobó otra minicentral para Seno Obstrucción, 
también en Ultima Esperanza, las cuales son señales muy concretas, positivas  y que apuntan 
en la dirección correcta.   
 
Cita lo ocurrido con un proyecto de energía híbrida que involucraba la acción eólica y gas 
natural y que estaba disponible para la Municipalidad de Laguna Blanca, el cual a la fecha 
no ha dado señales de acoger esta propuesta.  También hace mención de una iniciativa que 
lleva adelante la Comisión Nacional de Energía y la Municipalidad de Puerto Natales. 
 
Surgió un acuerdo con la Seremi de Minería, en un encuentro organizado por la Umag en 
Noviembre del año pasado, la idea de catastrar todos los centros poblados rurales de la 
región con el puposito propuesta de solución y cobertura a la demanda d energía de toda la 
población de Magallanes, por poca o dispersa en que se encuentre.  Señala que es difícil 
establecer propuestas alternativas,  que tienen un costo, cuando hoy día reciben energía 
gratis (algunos sectores rurales) y estas nuevas propuestas al financiar su instalación, los 
obligan a comprometer recursos en materia de mantención  de esos nuevos activos. 
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Es partidario de entregar propuestas energéticas alternativas a las capitales provinciales, 
pero es difícil competir con el actual precio del gas (al manifestar esto no quiere decir que es 
partidarias de aumentar el valor de este producto).  Hoy día  hay que hacer eficiente el uso 
de la energía, la realidad local es que hay un mal uso del gas que redunda en un exceso del 
consumo.   Recuerda el planteamiento que hizo la ex Consejera Anahí Cárcamo, de llegar a 
los niños para modificar los nocivos hábitos culturales de los adultos. 
 
Consejero Sr. Vilicic: El Gobierno o el Estado de Chile a través de distintos estamentos, 
subvenciona, patrocina o  ayuda a realizar mejoramientos de suelos, empastadas, limpia de 
matorrales, aguadas, regadíos y sin embargo hay un sin número de trabajadores que están en 
puestos, en estancias, no tienen agua caliente, no tienen acceso a la televisión satelital que 
debiera ser en toda la Región y sin embargo ninguna de estas otras garantías se cuestionan 
ante dichas realidades. 
 
Cree que sería interesante crear un subsidio a las personas, para que se puedan instalar 
placas solares, aerogeneradores  de tal forma que en toda la Región de Magallanes no haya 
ningún ciudadano,  ningún compatriota que esté en condiciones deplorables trabajando en el 
campo. Esto se relaciona con la energía renovable, ya que está claro que jamás le van a dar 
un generador andando porque aumenta los costos y disminuyen las utilidades   y así y todo 
hay gente que tiene generadores, pero eso no importa, hay casos puntuales que vale la pena 
destacar. Tal cual como se subvenciona un sinnúmero de cosas, se podría aprovechar de 
subvencionar todo lo que sea energía solar o eólica con la evidente consecuencia en la 
mejora de la calidad de vida de la gente de esta zona. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En relación a este tema da a conocer que la Región tiene un 35% de 
sus viviendas levantadas por vía de la autoconstrucción, las cuales debido a que no se 
encuentra adecuadamente termo aisladas, terminan consumiendo grandes cantidades de gas.  
A lo mejor el subsidio  que se entrega al consumo de este producto, se podría reorientar para 
mejorar el aislamiento térmico.  Hay que entregar apoyo a quienes promuevan el uso más 
eficiente de la energía doméstica.  
 
Sr. Intendente Regional: Esa iniciativa es muy buena y de hecho, ese fue uno de los temas 
que se abordó en la reunión con respecto a la pérdida de energía que hay en la Región. Están 
llegando normativas para las casas nuevas que se están construyendo en la Región, pero la 
pregunta es justamente ¿Qué pasa con las antiguas? Como los programas de mejoramiento 
de barrio son nacionales, Magallanes tiene que tener una postura diferente, las mesas de 
eficiencia energética le han planteado al Ministerio de Vivienda que la política de 
mejoramiento de barrio en Magallanes, tiene que ser diferente y tiene que tener cambio de 
ventanas, cambio de puertas, construcción de chifloneras,  techo con aislación  térmica, etc. 
 
Respecto al subsidio, le gustaría aclarar el concepto, porque después de la reunión se lo 
planteo a los panelistas que quedaban (por que no valía la pena polemizar allí), el subsidio al 
gas ha ido disminuyendo gradualmente en el tiempo, pero fruto de las políticas sociales del 
gobierno, que ha permitido ir  disminuyendo la pobreza, por lo tanto tenemos menos gente 
que los utiliza. 
 
Este año el subsidio no suma más allá de 200 millones de pesos para toda la Región, por lo 
tanto en lo que se le pueda traspasar a esa gente en forma individual son del orden de unos 
$5.000 mensuales, aún así es muy poco para paliar el déficit.  Hay un concurso que se esta 
haciendo con platas del programa país en el tema de eficiencia energética para diseñar 30 
casas en Williams y las 30 casas tienen que ser térmicas, bioclimáticas y ese modelo va a 
permitir replicar el sistema en toda la Región. 
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Consejera Sra. Dittmar:  Justamente el diseño se esta trabajando desde el año pasado, la 
Universidad de Magallanes presento algunos avances sobre la materia y además en la 
Comisión de Ciencia junto al Seremi de Minería estamos trabajando esta propuesta. El esta 
realizando un catastro de todos los Municipios sobre la energía que están utilizando, porque 
la idea es tener como Región, acceso a la glosa que dice relación con los 400 millones de 
dólares concursables para los proyectos energéticos,  ya sean de diseño o de ejecución, eso 
va a estar listo según informó el Seremi,  a fines de Abril, por lo tanto en Mayo ya 
comenzamos a trabajar de pleno en este tema. 
 
Consejero Sr. Aguayo: El primer motor de la eficiencia energética debe ser el Estado, 
sobretodo debe tener especial cuidado en la nueva infraestructura pública que se esta 
construyendo. En este tenor hace referencia a la Costanera que se ubica en Av. Colón y que 
utiliza focos alógenos de alto consumo, que perfectamente podrían ser reemplazados por 
luminarias más eficientes aunque tengan un mayor valor. Lo que allí ocurre es totalmente 
contrario al uso eficiente del recurso. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de estas intervenciones, indica que las deficiencias 
detectadas no eximen a ningún sector, tanto el público como el privado participan de estas 
incorrectas acciones. 
 
Consejero Sr. Vera:  Hace expresa indicación al uso de nuevas tecnologías como las 
luminarias con tecnología LED, que consumen muy poca energía aunque son aun de un alto 
costo, es bueno hacer estas inversiones sobre todo en estas épocas donde existe una fuerte 
especulación en el precio del petróleo y que hacer subir su precio de manera incontrolable.  
Es partidario de hacer convenios con los Municipios para que se involucren estas nuevas 
tecnologías.  
 
Sr. Intendente Regional:  Ese fue un tema que conversamos en nuestra reunión de trabajo 
el viernes y el sábado recién pasado y esa es una materia de este Consejo que a lo mejor no 
tiene una Comisión que vea todo lo que es normalización, bajo el punto de vista normativo 
en la Región. Ustedes perfectamente pueden acordar que todos los proyectos  que se 
financian y que tengan involucrados energía eléctrica o iluminación tienen que ser con 
elementos renovables, como también toda construcción debe tener una norma de eficiencia 
energética, esta en el uso de las aguas por ejemplo, porque no todo el tema de eficiencia 
energética tiene que ver con el gas y eso es tarea de este Consejo Regional  y se debe 
trabajar en la Comisión respectiva que ustedes consideren. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Si se piensa generar un reglamento sobre la materia, sería bueno 
derivar esto efectivamente a una Comisión Permanente del Consejo. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Da a conocer su participación en un taller efectuado en 
Santiago, y que se relacionaba con los residuos sólidos.  Deja información, respecto de este 
evento, en la Secretaría Ejecutiva del Consejo, además de precisar que mayores antecedentes 
sobre la materia podrán encontrarse en la página Web de CONAMA.  Existen actividades, 
donde se pueden plantear ideas de esta materia, todo lo cual, lo dará a conocer en la 
Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional  
           
Consejero Sr. Barría:  En la solicitud de oficios se planteo el tema, pero creo que esto da 
para algo más, cree que este Consejo Regional hacia finales de la gestión anterior, se 
presento un proyecto de la adquisición de microbuses para escolares después de ello hubo un  
absoluto silencio del tema, no se mostraron como iban los avances de licitación, ni de 
reglamento de uso y finalmente ahora se viene a saber  primero por prensa que finalmente el 
proyecto no se va a ejecutar, cosa que en lo personal tiene  dos sensaciones…   
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Sr. Intendente Regional: Nadie ha dicho que el proyecto no se va a ejecutar, que la prensa 
lo haya dicho es una cosa, pero para no generar un castillo en el aire, nadie ha bajado ese 
proyecto, lo que si le puedo decir, que el escenario en el país esta cambiando, hay  una ley 
que esta muy pronta a salir  que tiene unas características especiales en la cual nosotros 
tenemos que compatibilizar nuestra realidad y a raíz de esa ley el Ejecutivo ha planteado una 
subvención, un enlace que permita acercarnos antes a esa ley, pero no significa eso que la 
reposición de activos este desechada. 
 
Consejero Sr. Barría: Esa información que usted entrega efectivamente puede diferir de lo 
que salió en la prensa, por lo mismo es pertinente que tratemos el tema acá, porque en este 
Consejo Regional se aprobó el determinado proyecto de adquisición de buses y aquel 
proyecto fue aprobado por algunos Consejeros, yo no lo aprobé porque consideré que era un 
muy mal proyecto  para un problema muy sentido y  muy latente que se ve todos los días en 
Magallanes y para el cual también se le otorgó un plazo, un plazo en el cual se iban a licitar, 
se iban a hacer las adquisiciones, después había un periodo en  el cual los buses iban a llegar 
a la ciudad, iban a comenzar a prestar servicios y dar solución estimada para los meses de 
Junio-Julio del 2009. 
 
Cree que estamos bastante cerca de esos meses y no va a haber tal bus que circule 
recolectando y transportando escolares para darle solución a sus problemas, entonces es por 
eso que es necesario y más allá de la ley que UD. señala, encontrar una solución en la mesa 
de este Consejo Regional. En su momento, no sólo planteo su oposición, sino que además 
señaló que era muy pertinente que se buscará una solución distinta y que iba por la vía de 
subsidiar la oferta, por ejemplo a través de un DFL 15 mejorado del 20%, o buscar una 
fórmula de los que tengan que invertir lo hagan, no que tengamos que hacerlo nosotros, esa 
fue su posición. 
 
Hoy día en la Comisión  de Infraestructura escuche a la Jefa de la División que hablaba que 
la solución pasaba por un subsidio a la oferta, esa fórmula a mi me parece mucho más 
aconsejable para solucionar este tipo de problemas. También concurrió el Seremi de 
Transporte, no así el Seremi de Serplac que fue quien presentó el tema acá y pidió la 
votación a favor del proyecto, sin embargo, no estuvo en la Comisión de hoy, manifestó que 
se estaría estudiando. Quiere preguntar de nuevo, ¿Porque aquí los estudios son siempre 
eternos?,  los estudios son de muchos meses, de hecho para llegar a esa solución planteada a 
este Consejo Regional, se ha demorado 8 o 9 meses en presentarnos una alternativa que hoy 
día se dice por la prensa que no es viable y que no se va a ejecutar,  nos presentaron algo que 
no nos servía. Quiere saber cuándo van a discutir una  solución en serio para los estudiantes 
de Magallanes.          
 
Sr. Intendente Regional: No hay ningún nuevo estudio, nadie ha dicho eso, estamos viendo 
una alternativa y de hecho el Ministro de Transportes que llegó acá definió que la situación 
de Magallanes es una situación totalmente distinta a la del resto del país y el Ministerio está 
apoyando la forma en que nosotros estamos tratando el subsidio con la locomoción mayor 
antes que salga la Ley, eso es todo lo que se está haciendo, pero el proyecto, no ha caído, 
nadie lo ha bajado y está dentro de los activos, porque probablemente cuando salga la ley 
ese proyecto va a ser sustentable y va a estar mucho más reforzado de lo que nosotros hoy 
día nos  imaginamos. 
 
Consejero Sr. Vera: En la mañana fue invitado el Seremi de Serplac, que fue el que nos 
presenta la propuesta de la compra de los 32 buses de acercamiento y que más adelante se 
suma la Seremi de Transportes. En lo que respecta al proyecto en sí, recuerdo que en los 
medios de comunicación el Seremi del Gobierno Regional, Sr. Ruiz, dijo en televisión que 
el proyecto en un momento determinado no era viable y si no fue así, entonces fue un error, 
cualquiera puede haberse equivocado en ese plano. 
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Considera que la intención de invitar a los Seremis es simple y no debe dársele otra 
interpretación esperando que el resultado sea lo más favorable para los estudiantes. Cree que 
esa es la intención que tiene cualquier Gobierno Regional en apoyar y dar los resultados en 
la forma más beneficiosa posible para la gente y no obviamente para entorpecer las 
situaciones, por eso es que citó a los Seremis. Pero lo que se planteo en la comisión, como 
muy bien lo dice el Consejero Barría, ya se da por descarte la compra de los buses. 
 
Entonces, quizás sería interesante, ya que se hizo por oficio la invitación de los Seremis, que 
existiese una próxima oportunidad en la Comisión para poder trabajar o conversar el tema  
con los mismos dos Seremis que han planteado esta situación, recuerde también Sr. 
Presidente que cuando se aprobó este proyecto en Diciembre, como Presidente de la 
Comisión converse con los estudiantes y ellos generaron una carta y en esa carta ellos 
asumen el compromiso de éxito o de fracaso, porque obviamente cuando un proyecto sale 
beneficioso, todos son héroes, pero si no ocurre, porque puede ocurrir, también somos todos 
responsables de esa situación. Entonces es bueno recordar las cosas que sucedieron en ese 
plano, están las cartas y están los oficios y están las conversaciones que se tuvieron, 
entonces le solicito acá en el Pleno, que cuando llegue el oficio  invitando a los Seremis, lo 
acoja por favor Sr. Presidente. 
 
Consejero Sr. Barría:  Es un poco insólito, porque mientras  un Seremi señala que es 
inviable, usted señala que no lo es, pero usted es el Jefe, mientras un Seremi señala que se 
está estudiando, usted señala que no hay estudios. 
 
Sr. Intendente Regional: Cuando hablo de estudio, es cuando se está licitando, se contrata 
una asesoría y toda esa serie de cosas, pero cualquier cosa es un estudio en ese sentido, o sea 
si vamos a irnos a la etimología de la letra, de la semántica no se va a llegar a ninguna parte. 
 
Consejero Sr. Barría: Lo último que le quiero preguntar, ¿Sigue el proyecto de los buses 
para adquirirlos? Si es así, entonces ¿Cuándo los adquieren? 
 
Sr. Intendente Regional: Cuando se conformen una serie de otras alternativas  que se están 
barajando en este momento,  que es el subsidio y la forma en que viene la Ley, la cual trae 
una disposición, que si ustedes lo leen, involucra la  renovación de material y el concepto es 
chatarrización. Magallanes es una situación especial y hay que tenerlo claro. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sus palabras le dejan tranquilo, porque el proyecto que fue 
aprobado muy apuradamente en su oportunidad por el Gobierno Regional, era un pésimo 
proyecto y que no íbamos en los términos que se aprobó posiblemente a nada y puede ser 
que con estas modificaciones sea una solución definitiva que es lo que requiere la Ciudad y 
la comunidad en general. Es mucha plata la que esta en juego, así que hay  que tomarse un 
tiempo para sacar algo en buenas condiciones, algo que sea realmente beneficioso para la 
comunidad. No es una situación indefinida, como usted bien ha señalado ya que está  
próxima a salir una Ley  y hay conversaciones con el Ministerio para acelerarlo en 
Magallanes, por lo cual lo felicita y se alegra que este proyecto se este viendo con otra 
alternativa, para que así sea un buen proyecto y no como había sido concebido en un 
principio. 
 
Consejero Sr. Sierpe:    Respecto de este proyecto, más allá de si es bueno o si es malo, es 
importante que la Seremi converse con el Consejo Regional y así pueda estar informado de 
primera fuente de lo que está ocurriendo, eso es primordial 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 10º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 16.44 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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