
 
 

 
UNDECIMA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 11/2009 
 

 
 
A trece días del mes de Abril de 2009, siendo las 15:12 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Undécima 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, Claudio Alvaradejo Ojeda, 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: 
 
No se registran ausencias                       
    
 
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

 
EXPOSICIÓN: ANÁLISIS OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA A PAGOS POR 

OBRAS EN NUEVO HOSPITAL REGIONAL 
 
EXPOSITOR:            DIRECTOR REGIONAL S.S.M.M 
   SR. JORGE FLIES AÑON 

 

El expositor Sr. Jorge Flies, apoya su exposición con la proyección de 14 láminas, que 
muestran fotografías, planos, carta gantt e informes de avance.  

Sr. Jorge Flies: Hace referencias al edificio F, el cual ha sido observado por la Contraloría y 
que no tiene comparación con los edificios que ustedes han podido observar, este es un 
edificio liviano este es un galpón, no es un edificio propiamente tal. Luego señala que  esto 
está fuera de los pagos habituales que se les da mensualmente al mandante al referéndum, 
con el  que teníamos que hacer menos obras y más obras se tenían que empezar en Junio del 
año pasado. Toda la validación tanto técnica como negociación de los valores unitarios se 
efectúa durante Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre y se nos autoriza el pago el dos 
de Diciembre. 

En esa época el dos de Diciembre, con la planificación de la empresa a cargo de la 
construcción, dimos orden de pago a contabilidad, con todo lo que ustedes se imaginan que 
significa el trámite burocrático que ya se había dado acá, hubo que asumir este aumento de 
recursos e incremento de  obras extraordinarias (este es un pago de Ministerio de salud, no 
es un pago del Gobierno Regional) con la autorización del decreto de Hacienda y el decreto 
del Ministerio y a nosotros se nos da la visación de pago. Esta es la cronología actual del 
pago que pone término de construcción de la obra y lo que pasó que dieron orden de pago 
justamente a principio de Diciembre, el pago salió el 24 de Diciembre y la empresa todo ese 
mes de Diciembre tuvo varias dificultades para hacer trabajos por condiciones climáticas y 
porque se dio preferencia en la ejecución del edificio A por temas técnicos y que fue 
explicado largamente por la empresa. 

En ese momento cuando ya estaba cancelada esta situación, por ochocientos millones de 
pesos, el edificio F se cancelo un 25 %  que son doscientos treinta millones de pesos y tenía 
a esa altura el treinta de Diciembre un 10 % de avance. Cuando se vio que la empresa no 
podía cumplir con la ejecución total a esa fecha, se le pidieron todas las boletas de garantía 
por el total de la obra y acá esta el referéndum para que ustedes vean, hay aumento por 400 
millones hay disminuciones que son las obras que no se dejaron de hacer de 1.300 millones, 
obras extraordinarias por 1.400 millones, neto 617 millones y el total de 878 millones, estas 
son todas las boletas de garantía por un total de 332 millones que tenemos en el total de la 
obra. 

El Hospital, hoy tiene un avance tal que va a permitir la  entrega de lo ejecutado, para los 
primeros días de Mayo o finales de Abril, porque en Enero y Febrero por la misma empresa 
y por la autorización técnica, se privilegió la construcción de los edificios A y D, porque 
desde el punto de vista de la estructura los trabajos de invierno son fundamentales para la 
intervención interior. Respecto del edificio F, es complementario  con un monto que es de 
240 millones (ejercicio de una semana de avance de la obra) por lo que están desfasados 
efectivamente desde el punto de vista presupuestario.  
 
Paralelamente señala que también los estados de avance van con un mes de retrazo. La  
empresa también tiene muchas obras adelantadas, por las que están solicitando el pago por 
mucho más valor del que se tenía contemplado en los flujos. 
 



El edificio F esta  con su obra de concreto terminada, tienen que hacer radier y colocar las 
vigas, para colocar la cubierta y estaríamos en condiciones de instalar calderas, las cuales 
están en vía de licitación en este momento.   

Consejero Sr. Barría:     Respecto de esta exposición, la analiza desde dos puntos: Lo que 
observó la Contraloría vinculado a lo pagado por el sector y pendiente según su opinión, lo 
referido al pago correspondiente con recursos FNDR. 

Nada se ha mencionado respecto del convenio firmado el 2001 y las modificaciones 
unilaterales que se generan después del 2006 y que entre otras cosas involucran 
modificación de los flujos establecidos, situación que debe ser aprobada por la comisión 
evaluadora del convenio.  Cita a modo de ejemplo el aumento de obras superior a los 800 
millones de pesos. En consecuencia, sigue pendiente la actualización del Convenio y la 
definición de los nuevos aportes del Minsal, situación a la cual el Subsecretario de Redes se 
comprometió a cumplir, en una visita que efectuó a la ciudad de Puerto Natales. Esta 
situación no puede seguir esperando.     
 
Sr. Jorge Flies: En cuanto a la comisión evaluadora, han informado reiteradamente, que 
lamentan el hecho de no haber podido constituir la comisión, ya que el encargado de la 
comisión conjunta por parte del Ministerio, es el Jefe de Presupuesto es el Jefe de 
Inversiones,  don Sergio Teke. Le consta a la Jefa de Presupuesto que se ha bajado del 
avión cinco veces antes de llegar a Magallanes. Además el año pasado se  reestructuró todo 
el Ministerio, lo que  significó nuevamente discutir como Dirección el Convenio y poner al 
día a los equipos que se hacen cargo del tema.  
 
Probablemente tratando de explicar, por que en general no han podido llegar a Magallanes, 
es porque esta es una obra que en general va en sus tiempos, a diferencia de otras obras en 
el resto del país. En esta oportunidad, está viajando gente de  presupuesto de nosotros para 
solicitar constituir la comisión conjunta en Santiago, porque ha sido imposible constituirla 
con un representante del Ministerio acá en la Región. Finalmente indica que el aumento de 
obras fue informado al Gobierno Regional y también autorizado en Diciembre del año 
pasado. 
 
Sr. Intendente Regional: Complementando lo que señalaba el Doctor Flies, en la 
Sesión del Core de la semana pasada nos contactamos  con el Ministerio y quedaron en dar 
respuesta hoy en la tarde o mañana en la mañana, de la fecha en que se va a reunir la 
comisión para actualizar los flujos. 
 
Consejero Sr. Sierpe:     Plantea que le queda clara la explicación del Doctor Flies, 
respecto de lo observado por la Contraloría Regional, en cuanto al pago efectuado por el 
Sector.   La reflexión básica que se puede hacer sobre esta materia, es que si la comisión 
evaluadora hubiera sido citada para tratar estas materias, la intervención del Organismo 
Contralor no hubiera ocurrido. 
 
Desde hace casi dos años a la fecha, que se está tratando de justificar lo injustificable, ya 
que es del todo evidente  que los “Socios”del convenio deben estar oportunamente 
informado de todas estas situaciones. Lo que también es evidente y hay que dejar bien en 
claro a toda la comunidad, que aquí no hay irregularidad a lo referido en los pagos: los 
recursos allí comprometidos son del sector. 
 
Esto no significa que se esté de acuerdo con la forma como a obrado el Ministerio, ya que 
no es posible que la ausencia de un representante del nivel central determine si la reunión se 
ejecuta o no. Esa respuesta no convence a nadie. Que se genere esta reunión, de una vez por 
todas y de preferencia que sea en nuestra ciudad. 
 
Consejero Sr. Barría:  Le ha sido entregada una copia del oficio, en donde se entiende que 
el Gobierno Regional habría sido advertido de esta ampliación de obras, pero digo se 
entiende y lo voy a tener, porque creo que no es de conocimiento de ninguno de los 
Consejeros Regionales, tampoco de los miembros de la denominada Comisión Conjunta 
Gore – Minsal.  
 



 
Entonces en este oficio se señala, con fecha tres de Diciembre con la firma de la Sra. 
Intendenta Eugenia Mancilla y el cuál dice: “Al Director del servicio de Salud Don Jorge 
Flies que, en consideración del Ordinario del antecedente, se informa de las modificaciones 
y aumento y disminuciones de obras en las áreas técnicas que especifica y lo expresado en 
el cuadro de resumen adjunto  asociado al proyecto Normalización del Hospital Regional. 
Al respecto esta autoridad no tiene inconvenientes en autorizar dichas modificaciones, en el 
sentido que esto no implican un mayor costo en el aporte de recursos regionales a la obra.” 
 
Esto fue respondido, se entiende que entonces el Director del Servicio de Salud, informó a 
este Gobierno Regional a través de la Intendenta. Pero aquí esto no llegó, ni a la comisión 
conjunta Gore – Minsal, ni tampoco al Consejo Regional, ni a ninguna de las comisiones 
del Consejo Regional, esto no es conocido por nosotros. Juzgarán los oyentes, de quienes 
será responsabilidad esta situación, pero no le parece que esto sea lo correcto. Va a insistir 
en el argumento que acuñó la semana pasada, cuando dijo que eran socios y los socios se 
informan de lo que hace la otra parte.  
 
Está pendiente la actualización del convenio y se suma a la expectativa que el Sr. Teke, 
logre en un sexto intento llegar a esta zona magallánica, no es tan difícil subirse a los 
aviones tanto de allá, como para acá. Esto debe hacerse a la brevedad, además entiende que 
la Seremi, fue a Santiago el lunes pasado y concurrió a conversar con el Sr. Teke y de eso 
no sabemos el resultado porque la intención de la conversación de la Seremi de Salud era 
justamente arribar finalmente a la actualización del convenio y a su firma cosa que 
nuevamente estamos una semana después sin resultados.  
 
Sr. Intendente Regional: Esta tarea efectivamente la tenía que ejecutar la Seremi.  Señala 
que en el transcurso del día de hoy, la fecha en que se va a reunir la Comisión Evaluadora 
va a quedar resuelta. Respecto de la documentación intercambiada entre la Seremi y el 
Gore, es claro que debe ser conocida, pero la falencia vinculada a la no convocatoria de la 
comisión evaluadora, obviamente que a impedido a los integrantes de dicha comisión 
conocer estos documentos.  
 
Consejero Sr. Buvinic:   Sobre el tema, Sr. Intendente le gustaría saber, como José Barría 
tuvo el documento en primer lugar. En segundo lugar el Director del Servicio ha señalado 
que él en su oportunidad informó al Gobierno Regional, entonces hay que reconocer que el 
Servicio dio la información correspondiente a la Intendenta de la época, la Sra. Mancilla  y 
la Sra. Mancilla esta información no la dirigió al Consejo y para evitar a futuro la 
ocurrencia de  estas situaciones, dado que a todos los Consejeros nos interesa mantenernos 
informados de cómo va evolucionando la construcción del Hospital Regional, le gustaría 
solicitar a Ud., como Primera Autoridad que cuando lleguen estos  tipos de documento al 
Ejecutivo del Gobierno Regional, tuviera a bien hacerlos llegar a este Consejo, porque 
auque la comisión no se reúna,  sirve para que como Consejeros estén  informados y vuelve 
a insistir; sería interesante saber como el consejero Barría consiguió ese documento o le 
llegó ese documento que lamentablemente el resto de los Consejeros no tenemos 
conocimiento de el  y a futuro arbitrar esas medidas Sr. Intendente. 
 
Consejero Sr. Barría: Una de nuestras secretarias se lo hizo llegar acá, hace medio minuto 
atrás, fruto de la entrega que le hizo el personal que acompaña al Director del SSMM. 
 
Sra. Karina Uribe, profesional Servicio de Salud Magallanes: Dando respuesta a una de 
las interrogantes del Consejero, con respecto al conocimiento de los mandantes frente a  
cada aumento de obra, eso esta en conocimiento el Gobierno Regional a través de ese 
documento, por lo que  se siguió el adecuado proceso.   
 
Consejero Sr. Sierpe: Le parece poco elegante la salida que ha buscado el Ministerio de 
Salud para tratar de zanjar esta situación, la cual cree que es poco propicia. Se imagina que 
de estos documentos que tiene copia el Gobierno Regional, habrán múltiples que tienen que 
ver con la normalización, el aumento, la disminución de obras, etc. Acá no están hablando 
si se comunicó internamente el tema o no, lo que manifestó el doctor Flies es lo que da 
lugar a las observaciones de la Contraloría 
 



El Ministerio no puede lavarse las manos diciendo que le informó al Ejecutivo del 
Gobierno Regional, cuando acá hay una distribución de esta correspondencia y si quisieran 
hacerlo como corresponde deberían haber enviado copia a quienes somos representantes del 
Consejo en el comité evaluador. Acá hay una responsabilidad del Ministerio de Salud y 
vuelve a insistir doctor Flies, acá prácticamente desde hace dos años que el Ministerio de 
Salud a través de su representante, no es capaz de sesionar en forma regular para informarle 
a este Consejo como va el proyecto.  Eso es una cosa que no tiene ninguna explicación y no 
traten de sacarse la responsabilidad, culpando a una persona que ni siquiera ya es 
Autoridad. 
 
Consejero Sr. Vera: En la dinámica de un proyecto como este, muchas situaciones 
complejas se pueden dar  y que de alguna forma también son responsabilidad del Gobierno 
Regional, ya que deben haber responsables en las Divisiones, que permiten dar visto bueno 
a los flujos y los estados de avance de obra. (Sería bueno conocer, en el documento leído 
por el Consejero Sr. Barría, la distribución que se hace de ese oficio). Que se diga 
claramente, tal como lo pregunte la semana pasada, que División es responsable de este 
hecho y que ellos entreguen toda la documentación que han manejado.   
 
Respecto de la no convocatoria de la Comisión Evaluadora, cree que de alguna manera 
todos son responsables de esta deficiencia, aunque desconoce las veces que esto se ha 
solicitado.  Lo que nadie a dicho y que también debe darse respuesta es que si la inversión 
sectorial aumenta, también debería crecer el aporte Regional, ya que el convenio distribuye 
los aportes en base a un  porcentaje previamente establecido.   
 
Sr. Intendente Regional: Comparte plenamente lo que dice usted respecto al ordenamiento 
de la información y fundamentalmente en el sentido que porque uno veía los avances de las 
obras, daba tranquilidad que los recursos se estaban utilizando, pero no es lo mismo con 
respecto al comportamiento de los flujos. Entonces propone que previa entrada de la 
conversación del Gobierno Regional con su socio Salud, se  junten los integrantes de la 
Comisión del CORE y las Divisiones, para intercambiar esa opinión, entregar los 
antecedentes respectivos y lleguen todos a un mismo nivel de información y así en esas 
condiciones conversar con nuestro socio. Ese es un compromiso que asume. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Eso es lo que iba a solicitar. Que se remita copia al Core, 
manifestando que lamentablemente con la Sra. Intendenta anterior, no se procedía de esta 
manera. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: La verdad que interiorizándose un poco, primero por la Prensa 
de esta situación donde habla José Barría, donde usa, no se si son conceptos suyos o no 
pero habla de un temor; “Barría” dice “teme”, ese es un concepto que hay que aclarar. Cree 
que las cosas se complican en la medida que uno quiera complicarlas, ahí está el problema 
de fondo, si nosotros queremos hacer de este un grave problema, donde nuestro objetivo sea 
traspasar la responsabilidad hacia la comunidad, este es el momento de iniciarlo, está la 
Prensa. Seguramente es un buen día hoy para la Prensa, es el momento y podremos sentar 
aquí veinte mil dudas respecto del procedimiento, si se pagó o no con platas del Gobierno 
regional o son platas solamente del sector. Entonces son temas que hay que dejarlos claro.  
 
Hago esta reflexión, porque cree que finalmente al ciudadano que vive en punta Arenas, 
particularmente, le va interesar que la obra del Hospital se construya muy rápido, que esté 
calefaccionada, con agua y le va a importar  poco el tema técnico si se levantó el edificio F 
o si se construyó la parte trasera, lo que le va a interesar, es que sea un complejo que le de 
satisfacción a las demandas inmediatas. Entonces hoy día nos vemos enfrentados en un 
tema técnico, para ver si las platas fueron del Gobierno Regional o son del Ministerio, tema 
interesante a la primera reflexión que hago. 
 
Segundo, resultará interesante si el ministerio o su parte en  Magallanes le informaron al 
Intendente o la Intendenta   de las observaciones que se están haciendo y si la Intendenta de 
la época no bajó esa información. La pregunta que me hago es muy simple respecto del 
conocimiento que debemos tener y que en su oportunidad debieron tener los Consejeros del 
Consejo Anterior, ¿Corresponde que la Intendenta o Intendente baje esa información al 
Pleno si la comisión no está funcionando?  



Esa es una pregunta que requiere respuesta para hacer un análisis final, porque si la 
respuesta es no, no corresponde, entonces bienvenida sea la comunicación que se le hizo a 
la Sra. Intendenta y bienvenida entonces la explicación que dio la Sra. Intendenta. Ahora si 
la respuesta es si, debe bajar la información porque este pleno o la comisión requiere esa 
información, entonces hay un error que no se debe cometer, pero  no se va a prestar para 
sepultar a nadie.  
 
Aquí  se  ha dicho de una manera bastante rápida, pues la presentación fue flash, para los 
más antiguos seguramente le quedó muy claro, para nosotros los nuevos fue la introducción 
a un tema muy interesante y que tiene que ver con los plazos. ¿Los plazos son los 
apropiados? ¿Los pagos se están haciendo adecuadamente?, porque de verdad se sentiría un 
poco avergonzado si los plazos no se están cumpliendo y la obra está construida. Allí se 
complicaría, pero lo que nos queda por resolver son los temas técnicos y tal vez para 
eliminar los temores de José, con mucho respeto es aclarar esa duda, porque cree que deben 
darle un muy buen mensaje a la comunidad respecto de esta obra que tiene un impacto 
enorme en la comunidad. 
 
Si  el tema es político, porque a nadie le va a importar finalmente si estos se pagaron con 
platas del Gobierno o no y si en el edificio las calderas están atrás o adelante. Hace estos 
razonamientos porque como funcionario público entiende que hay procesos que tienen que 
seguirse, como no lo va a entender, si es un funcionario público, como no va a entender que 
la Contraloría es un ente que debe hacer su pega, no emitir un informe como esto, es una 
dejación grave de su función fiscalizadora.  
 
En lo concreto, debemos saber si esto se puede reparar, si a bueno bien y ahí concuerda con 
lo que plantea fundamentalmente Miguel, donde el proceso de descentralización no 
significa que tenga que viajar una comisión a Santiago, voy a usar un termino bastante más 
duro que el que uso Miguel, partir a Santiago a firmar un convenio o a extenderlo o a hacer 
lo que sea cuando la obra se está haciendo en Punta Arenas, eso no lo entiende nadie e 
incluso va en contra de los propios mensajes de la Presidenta Bachelet, de los cuales todos 
compartimos, entonces habrá que entregarle un fuerte mensaje y no como se le está 
entregando hoy día. 
 
Entonces aquí la exigencia,  si queremos que esta cosa siga funcionando correctamente, que 
la comisión, los socios como bien lo plantea José, es allí donde debe llegar ese documento 
que se ha leído y si no es así, entonces aquí lo que ha habido es una falta de respeto 
profunda al Consejo o al Gobierno Regional y eso es inaceptable. Se suma a que se le tenga 
respeto a este Gobierno Regional, se le tenga respeto a este Consejo Regional, porque está 
seguro y va a ser el primero en sumarse a cualquier negativa de un seguimiento de un 
contrato por mucho que esté por el nivel central.  
 
Consejero Sr. Barría: Quiere responder un poco a la simplicidad de las palabras que 
expresó el Consejero Sr. Alvaradejo. Está absolutamente claro que la preocupación de la 
salud es lo primero y prueba de ello, es que los Consejeros más antiguos de este Consejo 
Regional fueron los primeros que exigieron  del Ministerio de Salud, una mayor 
resolutividad en la salud de Magallanes. Esa fue una exigencia que colocó este Cuerpo 
Colegiado. Cuando dice temer de lo que está sucediendo acá, lo dice por dos cosas, una 
porque este Gobierno Regional, debe hacerse respetar en los acuerdos del Convenio de 
Programación firmado ante el Ministerio y eso no se ha respetado porque el oficio que se le 
envió del Director del Servicio Salud a la Intendencia no era la forma que había que 
hacerlo. 
 
Segundo, porque después la información tampoco llega a quienes son los participantes de la 
Comisión Conjunta Gore – Minsal y esto no es un oficio cualquiera, este es un Convenio 
firmado entre doña Eugenia Mancilla  y Doña María Soledad Barría, Ministra de Salud del 
año 2006, este es un convenio firmado entre un Ministerio y un Gobierno Regional, 
nosotros tenemos que cautelar que esto se respete en su integridad y que se cumpla en el 
fondo y en la forma el objetivo por el cual firmamos este Convenio de Salud el año 2001. 
 
 
 



El temor es que aquí no se está cumpliendo como debiera el Convenio de Programación y 
otro temor es que hoy día se está respondiendo sobre los recursos que el Servicio de Salud a 
pagado a una empresa, por obras no ejecutadas de acuerdo a lo que señala el informe de 
Contraloría, pero el temor también y voy a dejarlo solamente planteado es que ojala y voy a 
insistir en ello ojala, no  haya ocurrido lo mismo con los recursos del FNDR  que el año 
2008 se pagaron por estas obras. Porque en definitiva eso hubiera significado no solo 
incumplir lo que señalan las exposiciones públicas, sino que además se habría llegado a un 
100% de la efectividad del gasto con obras que no corresponden. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de las dudas y para tranquilidad de todos, el Gobierno 
Regional no va a incurrir en mayores aportes, a lo que ya está consignado en el convenio, 
no así  con los recursos que está colocando el Ministerio, a los cuales ya han agregado 
nuevas sumas y bienvenido que así sea. Reconoce que el error fundamental, fue no haber 
convocado oportunamente a la Comisión Evaluadora y haber entregado todos los 
antecedentes que hoy día se están conociendo.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Entrando en materia técnica y considerando que las calderas no se 
han comprado, pide que se evalúe la posibilidad de adquirir calderas que funcionen con 
biomasa u otras que funcionen con energías alternativas.   En el marco que se ha expuesto, 
considera que se debe felicitar   a la Seremi de Salud, por su colaboración en la concreción 
del 100 % de la eficiencia del gasto que presentó la Región en su presupuesto el año 2008.    
 
Bien por el aporte adicional que hace el ministerio, tiene plena confianza en sus procesos y 
del respeto de los plazos de ejecución que se tienen asignados a esta obra.   Comparte gran 
parte de lo expresado por el Consejero Sr. Sierpe: hay que mejorar ostensiblemente la 
comunicación.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Recuerda que el 30 de Diciembre del año pasado se 
suplementaron recursos del GORE para el nuevo Hospital Regional.  Es bueno enfatizar 
que las peticiones de convocar a la comisión evaluadora, se han efectuado repetidas veces, 
tanto en la comisión de presupuesto, como en las Sesiones Plenarias y con los resultados 
tenidos a la vista.    
 
Recuerda también que en la Comisión de Presupuesto, lo planteado en esta Sesión por el 
Consejero Sr. Sierpe, se le demandó respuesta al Doctor Flies y allí no dijo nada.   
Independiente de lo que puedan opinar y manejar los medios de comunicación respecto de 
este tema, hay que exigir que las cosas se hagan bien y así tener la certeza que los recursos 
públicos se usan correctamente y de acuerdo a lo estipulado en el convenio.  
 
Sr. Jorge Flies: Los recursos del Gobierno Regional están resguardados con una cláusula 
que no permite sobrepasar el monto que está aprobado dentro del convenio. Segundo dentro 
de lo que es el Convenio propiamente tal de las obras del Hospital Regional, no en el 
Convenio de Programación, tienen que informar cada estado de pago independiente de 
quien lo hizo, al Gobierno Regional y al Ministerio en extensos documentos. Señala que el 
Adendum, esta in extenso, tanto en el Ministerio como en el Gobierno Regional. 
 
Como ustedes, lamenta ampliamente que el Ministerio no se ha podido constituir en la 
comisión conjunta y crean que han hecho todos los intentos, se que han hecho saber al 
Ministro actual la molestia, nosotros también la hemos hecho saber a Sergio Teke, al 
subsecretario, al Ministro, la molestia que no se hallan constituido acá porque entendemos  
que aquí hay una sociedad, que el Core, que el Intendente se merecen respeto.  
 
Quiero manifestar que más que las palabras, los actos del Ministerio, han sido de total 
respaldo al Convenio, para dejarlo claro, o sea en los momentos que hay que concurrir por 
los recursos el Ministerio ha estado absolutamente disponible y dispuesto a hacerlo. 
También quiere mencionar que no es bueno  para nuestra comunidad, esta situación, porque 
es una obra que le ha costado al Gobierno Regional, le ha costado a la Unidad Técnica, al 
Ministerio y es una obra que va en los tiempos programados, es una gran obra para nuestra 
comunidad y cualquiera que tenga dudas de los pagos lo invito a ver los documentos, a que 
los revisen, podemos ir a terreno cuando quieran. 
 



Efectivamente tal como se los mencione, inmediatamente cuando tuvimos el atraso de esta 
obra, se informó de la fiscalización (están con oficina de la Contraloría en el Servicio, 
permanentemente con ellos) y se pidieron estas boletas de garantía para cautelar los 
recursos públicos, para respaldar totalmente los valores entregados en su momento, en lo  
que probablemente nos equivocamos, pero entiéndannos que ha sido muy difícil mantener 
el marco de los flujos administrativo originalmente consignados. Si ustedes tienen dudas o 
cualquiera de ustedes requieren información de cada una de las cosas que se han cancelado 
y así  vean que cada peso, tanto el Ministerio como el Gobierno está invertidos 
adecuadamente. 
 
Consejero Sr. Sierpe:   Pide cerrar el tema  y concluir con lo siguiente.  No existen dudas 
sobre el buen uso de los recursos, se clarifico el pago adelantado y que corresponde a un 
procedimiento normal.  Es enfático en señalar que las deficiencias tenidas a la vista deben 
corregirse  y el convenio de programación debe funcionar como corresponde. (Este es el 
Gobierno Regional que más a invertido en un convenio de Salud) 
 
Va a solicitar a la Secretaría Ejecutiva que le recopile información vinculada a las 
permanentes demandas que se han hecho, para que se reúna la comisión Evaluadora desde 
el año 2007 a la fecha.  Finalmente recuerda que la Ministra de Salud Sra. Barría, 
comprometió delegar en autoridades de la Región el manejo del convenio, situación que no 
se cumplió. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: No esta haciendo crítica del juicio que tiene el Consejero Sr. 
Barría, sino lo que interesa finalmente aquí es que todos salgan convencidos de lo que se 
vino a explicar, ese es su objetivo, por eso es importante que si hay que extendernos 15 o 
20 minutos más, solicita que así sea, aquí está el Doctor Flies, tiene la mejor disposición, 
para explicar cada una de las consultas que se le han hecho. Es importante que esto quede 
claro, aquí no hubieron recursos adelantados del Gobierno Regional, no, aquí lo que hubo, 
fueron adelanto de recurso del propio Ministerio. 
 
Lo que  me llama la atención es la carta de la Sra. Intendenta donde dice que ella autoriza 
aquello, no va a entrar en esa discusión pero si y con esto termina, quiere que le respondan 
esta consulta ¿El Intendente y en este caso la Intendenta tiene la obligación de bajar esta 
información al Pleno o al Consejo Regional? quiere que se le responda, porque pueden 
ocurrir nuevamente situaciones similares y con la información adecuada va a poder decir si 
las responsabilidades son del  Sr. Intendente o del Sector Salud.  
 
Sr. Intendente Regional: Así como el Consejo Regional, delegó el manejo de esto en una 
comisión especial, la correspondencia debe fluir a esa comisión en su opinión y esa 
información emana del Presidente de este Cuerpo Colegiado. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Se ha hablado que ha existido una especie de sociedad, dentro de 
la clasificación de las sociedades, mas se ha manifestado una especie de IRL, donde un 
socio tiene una mayor administración. Considera afortunado por parte de un medio de 
comunicación que haya puesto este tema, pero vergonzoso para este Consejo Regional, que 
ha través de la prensa, este tema se halla activado y estemos conversando esto hoy día. 
 
Le parece que no es grato ni para el Sr. Flies, ni para este Consejo estar viendo estos temas 
aquí como juzgadores de algo,  pero manifiesta aquí no se ha mediatizado esta situación por 
la prensa, mas bien le parece bien que se haya manejado esta situación  por la prensa y por  
eso se está pidiendo la presencia del Sr. Flies hoy día. Sin embargo cree pertinente cerrar el 
tema y ojala que esto haya servido  para que podamos de esta manera empezar a 
reconstituir esta sociedad y que se empiece a trabajar de nuevo como lo establece el 
Convenio. Llama a no dudar de la fe pública y así centrarse en lo que realmente le importa 
a la Comunidad Magallánica: tener un Hospital como la gente  merece y demanda. 
 
 
 
 
 
 



Sr. Intendente Regional: Pide un esfuerzo para dar término al tema, dado que hay otras 
materias y así cerrar el debate.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Indica que esto fue planteado por el Consejero Barría y la prensa, 
allí comenzó a trabajar este tema. Le indica al Consejero Sr. Sierpe, que el Consejo se ha 
preocupado por esta situación y por la no llegada de información que permita aclarar lo 
ocurrido. 
 
Sr. Intendente Regional: Agradece la exposición y participación del Doctor Flies en este 
punto de la tabla. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN: “ESTUDIO DE PROPUESTA DE GESTIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE LOS INMUEBLES FISCALES- FUERTE BULNES Y PARQUE 
HISTORICO REY DON FELIPE EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA. 

 
EXPOSITORES:        SEREMI DE BIENES NACIONALES Y CONSULTURA DATARESEARCH. 
 
 
Seremi de Bienes Nacionales:   Inicia la presentación dando a conocer a los integrantes de 
la consultora que van a participar de esta actividad y precisando que el 12 de Marzo del 
presente año, remitieron al Consejo Regional el primer informe y en este momento se 
entrega el adendum con las observaciones planteadas a la consultora. 
 
La Sra. Gina Ghio, centra su intervención en los siguientes aspectos: 
 
· Equipo de trabajo consultora: fecha de inicio y término. 
· Objetivo general del estudio 
· Ubicación general del área de estudio y cuatro predios (133,79 hás.) 
· Reuniones de coordinación y recopilación de antecedentes  
· Catastro propiedad minera del sector (turba) 
· Derechos de aguas 
· Conclusión general de las entrevistas, recopilación de antecedentes y recorrido del 

área objeto del estudio. 
· Zonificación propuesta por el MOP, según EIA (Dirección de Arquitectura). 
· Límite predial propuesto 

 
El Arquitecto Sr. Marcos Díaz, centra su intervención en los siguientes aspectos: 
 
· Análisis para la identificación de servicios y productos 
· Fundamentos para la definición de servicios y productos 
· Basamento histórico 
· Temática de negocios, aspectos temáticos: 

Explotación de recursos turísticos naturales 
 
v Sustentabilidad del Parque 
v Elementos significativos y singulares de la macro zona, tras la idea de una 

marca   
v Punta Santa Ana 
v Bahía San Juan de la Posesión  
v Ventaja oferta turística Parque Histórico 
v Catastro de la demanda turística 
 

· Análisis para la identificación de indicadores de negocios definidos 
· Estrategias que puedan favorecer el negocio 
 
 
 



 
· Productos temáticos relacionados con la necesidad de negocios macro zona (origen 

de la idea de plataforma turística) 
 

v Rutas turísticas  
v Servicios de la plataforma turística  
 

· Descripción de la infraestructura de la Unidad de Negocios macro zona: 
 

 
v Productos temáticos relacionados a la Unidad de Negocios 
v Servicios de la propuesta cultural 
v Descripción de la infraestructura de la Unidad de Negocios cultural 

· Productos temáticos relacionados a la Unidad de Negocio.  Naturaleza del parque: 
v Servicios de la propuesta naturaleza 
v Torre de observación 

· Descripción de la infraestructura de las Unidad de Negocio de la Naturaleza: 
v Criterios de exposición  
 

El Economista Sr. Fernando Insulsa A., centra su intervención en los siguientes aspectos: 
 
· Introducción de energías limpias 
· Análisis económico  
· Funciones de la propuesta Unidad de Negocios  

v Análisis de mercado 
· Cuadro de pernoctaciones en Punta Arenas 
· Tipo de turistas: Extranjeros – nacional – Regional 
· Análisis de la demanda 
· Análisis del entorno 
· Análisis FODA 
· Análisis económico – financiero Unidad de Negocio naturaleza: 

v Estado de resultados en cinco años (2010 al 2014) 
v Flujo de caja 
v Inversiones  
v Proyectos 
v Conclusión 

· Análisis  económica financiera, Unidad de Negocios macro zona 
v Estado de resultados en cinco años (2010 al 2014) 
v Inversiones  
v conclusiones 

· Análisis  económica financiera, Unidad de Negocios carga cultural 
v Estado de resultados en cinco años (2010 al 2014) 
v Inversiones 
v Van del proyecto 
v Conclusiones 

 
Sra. Gina Ghio: De manera complementaria informa que desde el mes de diciembre se 
está llevando un control de visitantes que ingresan al Fuerte Bulnes.   Señala que el informe 
final se entregara el día 08 de Mayo. 
 
Seremi Bienes Nacionales: Solicita que mañana martes se reúna la Comisión ad hoc con la 
consultora  y así trabajar las eventuales observaciones y/o aportes que se quieran adicionar 
a este estudio. (La reunión se efectuará mañana Martes a las 08:30 horas).  Pide trabajar con 
la comisión, lo referido a la Unidad de Administración, que es lo que había solicitado el 
CORE. 
 
 
 
 
 



Supletoriamente informa, con carácter de primicia, que la semana pasada el Subsecretario 
de la Cartera, don Augusto Prado, firmó la autorización, para que las casas fiscales pasen a 
mano del Gobierno Regional (54 viviendas ubicadas principalmente en la costanera de 
Punta Arenas). 
 
Consejero Sr. Vera: Consulta a la Sra. Seremi ¿Cuánto salió la consultoría? y la segunda 
con respecto a la exposición que hizo la consultora. En la parte que hablan de estrategia de 
mitigación tenían dos opciones y seguramente en esas dos opciones tenían una evaluación 
económica con respecto a ese tipo de estrategia que están aplicando ¿Cuánto es el monto 
que ustedes predisponen en la parte de estrategia de mitigación? Si ustedes tuvieran la 
posibilidad de generar este negocio con el cálculo que se mostró, ¿Estarían dispuestos 
también a postular? Por las ganancias que indican ¿Cuanto es el monto de los dos puntos en 
la estrategia de  mitigación? y ¿Cuánto fue el  monto que se licitó para este estudio?  
 
Seremi de Bienes Nacionales: El estudio fue adjudicado por un monto de veinte millones 
de pesos, partió en Diciembre y termina en mayo, tal como lo expuso Gina, el ocho de 
Mayo tienen que entregar el informe final y eso está dentro del cronograma, son fondos del 
Ministerio de Bienes Nacionales y les sumamos los fondos que estamos preparando ahora. 
Se entregara  un informe para el Sr. Intendente y para el Gobierno Regional de todo lo que 
se ha hecho y que ya está por terminarse.  
 
Sr. Intendente Regional:   Antes de dar la palabra al Consejero Sr. Vilicic, les informa que 
quedan siete minutos de sesión, más la ampliación correspondiente. 
 
Consejero Sr. Buvinic:   Sr. Presidente, solicitaría a la Seremi que hacer observaciones a  
algo que no hemos conocido mas que en una somera exposición, ya que el estudio es 
bastante extenso y los miembros de la comisión Fuerte Bulnes no lo hemos podido leer y 
nos citan a una reunión mañana en la mañana, donde personalmente hay compromisos, 
sería interesante que para el informe final, se haga llegar con cierta anticipación la 
información, par  que los consejeros que estemos interesados en el tema podamos leerlo y 
permitir así que  las reuniones que tengamos con las consultoras sean constructivas y  con 
temprana información,  porque hoy día exclusivamente tenemos lo proporcionado en esta 
exposición y con esto, poco se puede aportar. Entonces a futuro sería bueno tener los 
antecedentes con antelación, antes de la exposición de la consultora o antes de la  reunión 
con la consultora. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Intendente en beneficio del tiempo solicita que efectivamente el 
día martes no es un día disponible laboralmente, para trabajar este tema, esta por solicitar a 
la gente de la consultora y a la Seremi, intercambiar opiniones después de un análisis que 
podamos tener, ojala con la entrega digital del documento y así poder intercambiar 
opiniones, porque si existe alguna duda, la manifiesten antes del informe final y no en el 
momento de la entrega final.  
 
Paralelamente una reflexión, el monto de la inversión total ronda los ochocientos millones 
de pesos, habría que recordar a este Consejo Regional, hace prácticamente diez años atrás 
aprobamos mil setecientos millones de pesos, para esta situación, así es que me parece 
súper importante e interesante esta propuesta y quiero felicitar al ministerio por  haber 
cumplido esta etapa, pero cree que es importante que nos den la posibilidad de opinar y 
conocer en profundidad el tema a través del correo electrónico.  
 
Seremi de Bienes Nacionales: Indica que copia de este informe se entregó a este Consejo 
Regional. 
 
Sr. Intendente Regional:   Acoge las expresiones planteadas por el Consejero Sr. Sierpe.  
Agradece a la Seremi y a los integrantes de la Consultora la presente exposición. 
 
Se acuerda extender en 15 minutos la presente Sesión. 
 



 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 10 
 
La presente acta es aprobada favorablemente  con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión 
 
PUNTO N° 4 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° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 

El Sr. Intendente Regional, en respuesta a una petición del Consejero Sr. Contreras señala 
que lo referido al FONDEMA, en cuanto a su distribución provincial y sectorial, está siendo 
trabajado por la División y se entregará próximamente.    
 

PUNTO N° 6  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Ratifica Moción, relacionada con el proyecto  reevaluado “Mejoramiento Ruta Y-

629, Porvenir, Aeropuerto Fuentes Martínez.” 
  
 Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar  Moción 

Administrativa, sancionada en la 10ª Sesión Ordinaria de fecha 06 de 

abril de 2009, 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. 

 

Consejero Sr. Vilicic: Hace presente que se inhabilita para votar la presente   propuesta. 

 

Consejero Sr. Ivelic: ¿Se vuelve a licitar, o se adjudican al único oferente? 

 

 

 

 

 



Sra. Jefa División Análisis y Control de Gestión: Informa que la reevaluación 

corresponde a temas de mercado y corresponde adjudicar a la mejor oferta indicada por la 

Unidad Técnica. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

 
** Ratifica Moción, relacionada con el incremento de recursos  para el proyecto 

denominado: “Conservación de Vías Urbanas XII Región”.  
 
 Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar  Moción 

Administrativa, sancionada en la 10ª Sesión Ordinaria de fecha 06 de 

abril de 2009, relacionada con 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 (cincuenta 

millones de pesos), con cargo al proceso  presupuestario FNDR 2009. 

 
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 Bases Técnicas Generales del Fondo de 

Fomento de Medios de Comunicación Social Regional, provinciales y comunales, 
proceso 2009. 

 
Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural”   

 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con las “Bases  Técnicas Generales del Fondo 

Medios de Comunicación  Social  Regionales,  Provinciales  y  

Comunales,  Concurso   2009”.  

Los recursos asignados  para el proceso   2009   corresponden  a $ 

33.190.889 (treinta y tres millones, ciento noventa  mil ochocientos 

ochenta y nueve pesos), de  los cuales el 60%  se asignaran  a las radios 

y el 40 % restante, para los otros medios de  difusión. 

 

 

 

 

 



Lo anterior en el marco  de  una  Política  Pública,  llevada  a  cabo a 

través de la Ley de Opinión  e información  y Ejercicio del Periodismo 

Nº 19.733- Ley de Prensa;  que busca  contribuir al fortalecimiento  de 

la comunicación regional, por la vía de entregar recursos económicos  a 

través de un concurso público. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 

PUNTO N° 7 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
La Presidenta de la Comisión de Fomento y Desarrollo, Sra. Marisol Andrade Cárdenas,  
solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 

“Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente Moción, 
relacionada con financiar el proyecto denominado: “Mejoramiento Señalización Turística, 
XII Región” Código BIP Nº 30069489-0 el cual identifica recursos por un monto de M$ 
140. 500 (ciento cuarenta millones, quinientos mil pesos). Se recuerda que esta iniciativa 
se aprobó en el marco de la Cartera Fondema 2008-2009, en la Sesión Ordinaria Nº 9 de 
fecha 17/03/2008.   
 
El Sr. Intendente hace suya la propuesta planteada por la Comisión de Fomento y 

Desarrollo. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Es importante que en las especificaciones técnicas del proyecto, 
las expresiones estén consideradas en español e ingles.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Cuál es la razón de esta aprobación  si ya ha sido aprobada 
con antelación? 
 
Sra. Jefa División Análisis y Control de Gestión: Consejero Alvaradejo, lo que se está 
proponiendo a sanción favorable del consejo, se refiere a la ratificación presupuestaria  de 
este proyecto, no esta en discusión la fuente de financiamiento o la aprobación favorable de 
la ejecución de este proyecto, hay varias cosas que pasaron en la historia de este proyecto, 
primero su sanción estuvo en marzo del dos mil ocho con cargo a la cartera FONDEMA 
2008- 2009, estaba en ese instante recomendada RS, sin embargo la División de Análisis y 
Control de Gestión, reparó en una observación técnica en cuanto a que la formulación del 
proyecto incluía partidas que respondían mas bien a iniciativas de programa y no de obras 
civiles y proyectos propiamente tal. 
 
Al hacer la observación al organismo pertinente que es Mideplan Regional, quien se puso 
en contacto con la Unidad Técnica, el RS fue ratificado en concordancia técnica con 
nosotros, tres o cuatro meses después, a partir de ese instante vienen los procesos 
administrativos propios de cualquier iniciativa, que es la elaboración de los convenios 
mandatos, la elaboración de las bases de licitación y además  por el monto este proyecto 
tiene que ir a toma de razón  a Contraloría Regional.  Recuerda que solo están exentos de 
este trámite, aquellos que no superan los  noventa millones de pesos. Luego el convenio 
mandato se hizo a fines del año 2008, siendo devuelto por parte de la Contraloría Regional 
haciendo alusión de la necesidad de esta ratificación que hoy día se están solicitando. Esa 
es la explicación técnica, administrativa; solo estamos ratificando los flujos 
presupuestarios. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Va a aprobar esto positivamente por razones obvias y 
evidentes, ya que el turismo es una de las herramientas que tenemos y le parece que esto 
debe agilizarse al extremo. Insatisfactoria a su juicio la respuesta, pero como no es de los 



que colocan mucho problema, va ir a conversar, porque tiene información distinta a la que 
ha entregado la Jefa de División, pero para no entrar en un tema de conflicto, va a 
conversarlo personalmente, pero si le ratifican la información que tiene en alguna otra 
sesión la va a hacer pública, porque cree que las responsabilidades hay que asumirlas. 
Como una parte de la justificación, indico la demora de Contraloría, se imagina para que se 
haya demorado tanto Contraloría tuvo que haber tenido guardado en su escritorio por lo 
menos dos meses esta iniciativa, si no, no se justifica haberlo indicado como justificación, 
sugiere no entrar en ese debate. 
 
Sra. Jefa División Análisis y Control de Gestión: Consejero Alvaradejo, nombro a la 
División de Análisis de Control de Gestión, la Unidad Técnica, Mideplan Regional y la 
Contraloría Regional, son cuatro instituciones que intervienen en este proceso. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
El Presidente de la Comisión de Turismo, Sr. Cristian Yáñez Barría,  solicita al Sr. 
Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 

“En relación al Programa de Promoción Turística Internacional, Región de Magallanes y 

Antártica Chilena 2009-2011 aprobado en la Sesión ordinaria Nº 36 de fecha 15.12.08, se 

solicita generar las acciones administrativas que correspondan para permitir el 

cumplimiento del gasto programado para el Proceso Presupuestario 2009 y que consigna 

recursos por un monto de M$ 652.700 (Seiscientos cincuenta y dos millones siete cientos 

mil pesos)”.  

 

El Sr. Intendente hace suya la propuesta planteada por la Comisión de Fomento y 
Desarrollo. 
 
Consejero Sr. Yáñez: En relación a reunión que tuvieron hoy día, un funcionario de 
Sernatur nos informó que ellos tienen asignado para gastar, trescientos millones solamente 
para el año 2009 y dentro de su programación ellos indican que pueden gastar seiscientos 
cincuenta y dos millones y así apoyar efectivamente a la actividad turística en este 
momento de crisis. Además, se les expuso que desde septiembre de 2007, no se ha invertido 
en promoción y es por estas razones que la comisión   presenta esta moción. 
 
 
Sra. Jefa División Análisis y Control de Gestión: Efectivamente como lo señala el 
Consejero Yáñez, hoy día existe un decreto de Hacienda,  que ha destinado trescientos 
millones de pesos al clasificador presupuestario que permite transferir los recursos a la 
Unidad Técnica por ese monto. Previo a llegar a esa conclusión financiera en términos de 
resolución y en el momento que permite la transferencia propiamente tal la transferencia 
del cheque desde el Gobierno Regional  a Sernatur, hay un convenio de transferencia cuyo 
instrumento está sujeto a lo establecido por la Ley de Presupuesto del sector público de 
cada año. 
 
Ya lo señalaba el Consejero Lillo en la Comisión de Presupuesto hoy día, que estas 
transferencias se hacen en función del programa de caja que presenta la Unidad Técnica, 
más el avance efectivo del programa o de la obra respectiva, es por eso que esperamos la 
rendición de gastos  de la Unidad Técnica, alrededor del setenta por ciento, para solicitar el 
decreto de Hacienda  respectivo para completar el programa de caja que la Unidad Técnica 
presente en ese instante. En ningún caso representa riesgos en los recursos, sino lo que se 
evita es el empozamiento de los recursos del Fondo de Desarrollo de Magallanes. 
 
 
 
 



 
Sr. Intendente Regional: Puede entender que el proyecto fue formulado para gastar 
trescientos millones  el año 2009. 
 
Sra. Jefa División Análisis y Control de Gestión: No, el proyecto fue presentado para 
ejecutar el gasto de seiscientos cincuenta millones de pesos, por lo que hay un convenio de 
transferencia de recursos que establece la ley de Presupuestos y en la medida que la Unidad 
Técnica informe su programa de caja y el avance del programa serán transferidos los 
restantes recursos, hasta seiscientos cincuenta millones de pesos en el año. 
 
Sr. Intendente Regional: Perfecto, independiente de esa normativa, cree que al Ejecutivo 
le corresponde hacer las gestiones pertinentes ante Hacienda para adelantar  esos dineros y 
vamos a hacer alguna gestión si eso puede ser y también vamos a hacer las gestiones ante 
Sernatur para que ese flujo de caja que es el setenta por ciento que exige se cubra lo antes 
posible, cosa de poder ver los procedimientos que correspondan y no esperar que el setenta 
por ciento este completo en noviembre. A esa altura del año, no va a tener efecto 
promocionar el turismo, pensando que en la próxima temporada necesitamos tener esto 
hecho lo antes posible. Se comprometo en este sentido.  
 
Consejero Sr. Contreras: Indica que en la mañana del día de hoy, manifestó su sorpresa al 
escuchar a un funcionario de Sernatur, hacer referencia a que desde el año 2007 no hay 
promoción turística. 
 
Sr. Intendente Regional: Propone que el Presidente de la Comisión recabe esos 
antecedentes y se lo hagan llegar al Secretario Ejecutivo y lo entreguen a la comisión, 
porque le parece que  ha existido una inversión año a año en turismo, prácticamente sin 
pausas a este motor de la economía regional. Distinto es que no se hayan aprobado 
proyectos para apoyar al sector. 
 
Consejero Sr. Contreras: Expresa igualmente su preocupación, por el hecho que está en 
carpeta  un proyecto de ecoturismo para Tierra del Fuego, el cual aún no ha sido aprobado 
por el Consejo Regional. Pide adelantar tareas en esta materia. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Señala que van a invitar al Director de Sernatur el próximo lunes a 
la Comisión, para que informe del estado de estos proyectos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Para que le aclaren personalmente. La moción es por 
seiscientos cincuenta y dos millones, pero no entiende la relación con los trescientos. Pide 
que esto le sea explicado. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Este es un programa 2009-2011 el cual tiene un total de 1.900 
millones, se especifico que cada año se iban a invertir seiscientos cincuenta millones. A la 
fecha lo que nos explico el funcionario de Sernatur, es que se les están asignando 
trescientos millones para el año 2009, quedando trescientos cincuenta millones por ocupar  
y recién en Mayo se va a comenzar a ejecutar, ellos también tienen su planificación de 
Mayo a Diciembre, que le va a permitir gastar los seiscientos cincuenta millones, de 
acuerdo con el flujo de caja que tienen ellos y la moción en realidad lo que dice es apurar 
los proceso, porque los trescientos millones ellos lo van a recibir si o si, pero si no 
apuramos el proceso de solicitar los trescientos cincuenta millones quizás como dice el  Sr. 
Intendente van a llegar en noviembre y ahí va a ser tarde.   
 
Sr. Intendente Regional: O sea aquí no se les están negando los seiscientos cincuenta 
millones al proyecto, lo que pasa que en períodos normales el setenta por ciento de esos 
trescientos tienen que tener gastado para que le den el saldo y eso es un proceso natural, 
evitando de esta manera tener los recursos empozados, lo cual seria perjudicial para el 
financiamiento de otras iniciativas. Entonces aquí lo que se plantea es que a Sernatur hay 
que apurarlo para que el proyecto lo haga efectivo lo antes posible. 
 
 



Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  Se registra el solo voto en contra de 
la Consejera Sra. Nancy Dittmar. 
 
 
 
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 11º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:27 horas.   
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
/xar. 
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