
 
 

 
VIGESIMA CUARTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 24/2009 
 

 
 
A diecisiete  días del mes de Agosto de 2009, siendo las 15:05 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional, 
Don Juan Francisco Miranda Soto 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, Nancy Dittmar Quezada, 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 
Álvaro Conteras Utrobicic  : Particulares 
Branko Ivelic Mancilla  :           Fuera del país  
Arturo Lillo Díaz   : Licencia Médica    
                     
    
Total Consejeros (as) asistentes   :      14 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN: LICITACIÓN DE LAS DENOMINADAS “PESCAS DE 

INVESTIGACIÓN”: PROGRAMA TRANSFERENCIA TÉCNICA 
PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO SECTOR PESQUERO 
ARTESANALDE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 

  
 EXPOSITOR: SEREMI DE ECONOMÍA SR. JAVIER SOLIS URIBE. 

 
El Seremi de Economía Sr. Javier Solís, señala que el desarrollo de esta exposición estará a 
cargo del Director Zonal de Pesca Sr. Marcelo González, quien centra su intervención en 
los siguientes aspectos: 
 
-Antecedentes: 
*Financiamiento FONDEMA  
*Duración 24 meses 
*Costo: $743 millones 
-Principales causa: 
-Objetivo general 
-Lineamientos del programa: 
*Transferencia de gestión 
*Apoyo social 
-Avances del Programa: 
*Aprobación de Recursos 
*Firma de Convenio de Transferencia de Recursos 
*Sanción del Convenio 
*Gastos Administrativos 
*Primera Transferencia 
 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que el tenor del programa, es conocido por los integrantes 
del Consejo, por lo que solicita que la exposición de respuesta a las consultas levantadas 
por las consultas de pescadores y que fueron entregadas en una carta abierta al Sr. 
Intendente, Consejo Regional y Seremi de Economía y que se vinculan con la pesca de 
investigación. 
 
Sr. Marcelo González: Primero dará a conocer brevemente el estado del proyecto. La 
aprobación de recursos está en la fecha que ustedes conocen que es el 14 de abril, la firma 
del convenio se hizo el 19 de noviembre del 2008, la sanción del convenio se hizo el 03 de 
diciembre con resolución del Gore y la Subsecretaría de Pesca aprueba el convenio el día 
06 de enero de este año, se han girado solamente gastos administrativos, que fue la primera 
transferencia que se hizo el  31 de diciembre, se efectuaron  gastos administrativos y la 
primera transferencia de recursos se hizo el 30 de junio de este año. 
 
Tienen los primeros lineamientos y ya están licitadas las pescas de investigación y están 
adjudicadas, respecto de la cual, se ha cuestionado la transparencia de este proceso, por 
parte de la Federación de Pescadores Artesanales. En la Región existen dos grandes 
agrupaciones, una  es la Corepamagallanes, que es una asociación gremial que agrupa cerca 
de 18 a 20 sindicatos, su presidente es Raúl Toledo y la otra agrupación es la referida 
Federación que tiene cinco sindicatos y solamente con cobertura en Punta Arenas. 
 
Cuestionan la aplicabilidad del programa que no resuelve lo que ellos andan buscando y 
que forma parte de una lista de solicitudes respecto de créditos, de ayudas de otro tipo, de 
vivienda, que no están al alcance del Programa. Han cuestionado también el procedimiento 
que se ha llevado a cabo para  la adjudicación. En este sentido todos lo procesos lo hacen a 
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través del portal Chilecompra y no existieron más oferentes que la empresa que estaba 
realizando las licitaciones anteriores  y la Universidad de Valparaíso. 
 
Hubo procesos que se declararon desiertos, porque las propuestas no daban cuenta ni 
respondían a los requerimientos de las bases, diría que las dos primeras licitaciones que 
partieron en febrero de este año que fueron la de bentónico y de crustáceos, se debieron 
volver a licitar. Luego se adjudicaron las tres licitaciones y el proceso está descrito, los ID 
están, los que se pueden remitir a cada uno de Ud., para que puedan ver los informes 
técnicos y toda la evaluación que se hizo conforme a los requerimientos de Chilecompra. 
Eso provocó la molestia en este grupo, en particular en sus dirigentes, porque  ellos han 
tenido problemas más bien de otra índole con el ejecutor. 
 
Enfatiza que esto se hizo conforme a Chilecompra, se cumplió con todos los 
procedimientos, los cuales fueron a Contraloría, las adjudicaciones fueron conforme a 
como estaban estipuladas en las bases, están con las resoluciones adjudicatarias y partieron 
efectivamente el 18 de Junio con la primera licitación adjudicada y de ahí secuencialmente 
se han ido adjudicando el resto. Señala  que el cuestionamiento fundamentalmente pasa por 
eso, porque ellos no están conformes, porque además esto lo ha gestionado el otro grupo de 
pescadores artesanales, con los cuales ellos también tienen algunas dificultades. 
 
Respecto de la contratación de supervisores que se hacen cargo de verificar el 
cumplimiento de las pescas de investigación o de la adjudicación que acabamos de  
mencionar, estos ya están contratados a partir del 22 de Junio, si ustedes ven las fechas o 
sea, a solo tres días desde que adjudicaron, contrataron a la gente y hay un supervisor a 
cargo y dos coordinadores, ellos están constantemente en terreno, en el muelle, en las 
plantas, verificando el cumplimiento de las resoluciones que acompañan a estos contratos y 
está funcionando hace ya más o menos un mes atrás. 
 
En el caso del nodo social, requerían que esté todo y le dieron inicio en la misma fecha 
fundamentalmente porque el proyecto tiene una duración de 24 meses y trataron que todo 
partiera en la misma fecha, porque o sino iban a tener algunas iniciativas que iban a quedar 
desfasadas de las otras. Ya tienen a la gente que trabaja en el nodo social y  para la próxima 
semana tienen viaje a Natales y a Porvenir, para conectar demanda y han habido reuniones 
con las organizaciones de pescadores artesanales, han trabajado en el tema de la vivienda,  
están trabajando en temas de becas. 
 
Hay un desarrollo ya de esa actividad y lo que está quedando pendiente, es una licitación 
que tiene que ver con la capacitación y fortalecimiento productivo del sector pesquero 
artesanal que está en el momento de prueba base. Tiene entendido que hoy está subiéndose 
al portal esa licitación. Respecto del programa de difusión, que es un programa transversal 
y que genera un espacio para los pescadores artesanales, para que se comuniquen con su 
gente un programa radial fundamentalmente y también ayuda a difundir el programa, eso lo 
tuvieron que declarar desierto, porque no hubo oferentes se tomaron las mismas bases, se 
contactaron a distintas empresas para poder hacer una licitación privada, cerrada, porque 
esa es la etapa que corresponde según  Chilecompra.  
 
Esta  Federación ha manifestado que ellos no están de acuerdo con el sistema de pesca de 
investigación,  que se le adjudique a una sola empresa, pero eso es lo que resultó de la 
licitación, ellos cuestionan que efectivamente no tengan una solución de fondo para este 
tema y en verdad si la tienen, ya que están construyendo un proyecto de ley que les va  a 
permitir al término del Programa, tomar todas las personas que hayan operado bajo el 
amparo de esto y pasarlas a registro permanente y no tener que estar utilizando la figura de 
pesca de investigación. 
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Sr. Seremi de Economía: En todo este proceso se ha trabajado con los pescadores 
artesanales, pero hay dirigentes que no asimilan el proceso, más bien por aprensiones 
personales, más que colectivas. 
 
Consejero Sr. Barría: ¿Existieron más oferentes que hayan participado de esa licitación? 
¿Existieron reclamaciones acerca del proceso? 
 
Sr. Marcelo González: La  Universidad de Valparaíso, en la licitación del mes de febrero 
que se presentó sobre el crustáceo, ellos efectuaron una consulta o reclamo al mercado 
público, en cuanto a que no había estado la información, porque no se habían subido los 
informes completos, pero si uno se mete al Portal de Chilecompra a los ID, aparecen los 
informes de cada uno de los oferentes. 
 
Señala también que la Comisión Evaluadora de cada una de estas pescas de investigación 
estaba constituida por tres persona, que era el jefe de Administración de la Subsecretaría de 
pesca, el jefe del Departamento de Coordinación Pesquera de la Subsecretaria  y el Director 
Zonal que habla, pero ninguno de ellos se pronunció sin los informes técnicos de cada uno 
de los especialistas en la materia y esos están presentados en el portal en la Subsecretaría de 
Pesca. 
 
En el caso de lo que se licitó de peces, hubo que revisar informes del sectorialista que 
trabaja con merluza, de otros tres sectorialistas, además de los informes de los sectorialistas 
que trabajan en esta dirección zonal. Hecho esto, la comisión se reúne y de acuerdo a los 
informes opinan técnicamente respecto del tema y se adjudica a quien esté, con la mejor 
presentación. En este caso la Universidad de Valparaíso, no calificó ni siquiera con la nota 
minima para poder ser sancionado. Así funcionaron todas las licitaciones y toda esa 
información está puesta en el portal de Chilecompra disponible para que todos la puedan 
bajar. 
 
Consejero Sr. Barría: ¿Cuál fue la respuesta a este reclamo? 
 
Sr. Marcelo González: La respuesta fue que no correspondía, o sea ellos estaban 
aduciendo que no habían sido evaluados o evaluados de mal forma, pero se les enviaron los 
informes y dijeron que eso era lo que había. Le da la sensación que no habían visto los 
informes técnicos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿La empresa Mares Chile cumplió con las bases técnicas?, esta es 
la interrogante que hay que resolver, ya que ese es el cuestionamiento que hacen los 
pescadores. 
 
Sr. Marcelo González: Lo que pasa Consejero, es que este grupo en particular de 
pescadores, no logra comprende que la investigación científica no está asociada a esto, 
entonces ellos cuando solicitan investigación solicitan otro tipo de investigación. Cuando 
uno analiza y verifica, cuanto tiempo llevan operando bajo el amparo del financiamiento 
público, esto es del 18 de Julio a la fecha, en la primera resolución que es de una pesquería 
y las otras han salido secuencialmente hasta la última que cree fue los últimos días de Julio 
por lo tanto llevan un  mes y medio la que más  lleva. 
 
Además se supone que ni siquiera ellos deberían estar operando de acuerdo al cronograma 
de actividades, lo que hicieron  fue llegar a un acuerdo con ellos para que pudieran operar y 
darle continuidad a la operación, porque si no funciona la consultora, si no funciona en los 
sistemas de acreditación y las pescas de investigación, los pescadores artesanales no 
podrían operar que fue lo que pasó hace un mes atrás más o menos cuando tuvieron un 
pequeño conflicto con los pescadores artesanales, porque en esta etapa de transición de 
dejar lo privado a lo público tuvimos un período sin resoluciones  y solo podían operar los 
pescadores históricos y decirles que del universo de 400 embarcaciones que operan en el 
erizo, no cree que más de 100 tengan la autorización, por lo tanto es un descalabro si no 
habían resoluciones y cuando firmaron los contratos el ejecutor de estos viajó a Valparaíso 
a una reunión con la Subsecretaría de Pesca y acordaron, que ellos podían hacer período de 
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transición mientras nosotros obteníamos todas las resoluciones y todo lo que correspondía 
para poder seguir operando. 
 
Se compromete en un par de meses más, poder venir a este mismo pleno y plantear el 
estado de avance y los informes que nos han entregado, porque ya les entregaron un reporte 
mensual, pero de la operación de tres semanas, pero los pescadores confunden donde 
terminan los distintos tipos de financiamiento  y los requerimientos que el Servicio además 
hace sobre la base del financiamiento público, que  son mucho mayores que los que existían 
antes, por lo tanto exigen mucho más, además de la certificación  que se hace y el control 
de acceso,  establecieron en las bases administrativas la generación de planes de manejo, la 
construcción de trazabilidad, cosas que tienen que desarrollarse durante el período de 
ejecución del programa. 
 
Si el programa lleva un mes y medio de ejecución es muy difícil que puedan evaluar 
avances mayores, Señala además que desde el día cuatro desde que se produjo la 
adjudicación, ellos tienen a los profesionales que están asociados a la Dirección Zonal 
trabajando en terreno, para poder verificar el cumplimiento y han estado en una especie de 
marcha blanca diciendo, “miren ustedes tienen estas deficiencias vamos caminando y el 
cronograma así lo establece”, además explicarles efectivamente cuales son los hitos que 
están marcados en las bases técnicas y administrativas de la licitaciones. 
 
Consejero Sr. Bianchi: De todas formas es importante que se les explique a los pescadores, 
aunque sea reiterativo, para que vean los beneficios asociados al trabajo de la consultora.   
De esta manera es importante generar la conformidad de este sector. 
 
Sr. Marcelo González: Cree que las cosas se han hecho en los tiempos que corresponden  
y respecto a su requerimiento, de acercarse al sector artesanal, el jueves pasado, tuvo una 
reunión con la directiva de la Federación en su oficina por más de  tres horas tratando de 
explicar esto mismo y  lamentablemente no hay forma de avanzar por ese sentido. Estima  
que van a tener que seguir insistiendo hasta que logren entender el tema. 
 
Sr. Seremi de Economía: En realidad son variados los eventos en que se ha conversado 
con ello, incluso se ha estado con personal de la Subsecretaría de Pesca, en largas sesiones 
de trabajo.  Cunado concluyen estas reuniones, parece que están conformes con las 
explicaciones recibidas, pero a poco andar todo vuelve a foja cero.  Ha sido una relación 
extremadamente difícil y compleja y no precisamente por falta de voluntad de este servicio. 
 
Consejera Sra. Dittmar: El tema con los pescadores, no es que ellos no entiendan. 
Cuando partió este tema ellos conversaron con nosotros y la verdad que las expectativas 
que se les dieron fueron otras, siempre hubo el temor que esto quedara en manos de la 
misma empresa. Sin embargo Uds. dijeron que no iba a ser así, porque estaban haciendo las 
bases para que puedan participar otros oferentes, usted mismo don Marcelo dijo que 
estaban las condiciones dadas para que se presentaran muchas otras empresas. 
 
Siempre tuvo  dudas y dijo que se iba a entregar  justamente a la que está ejecutando hoy 
día estas tareas. Entonces en esas conversaciones los pescadores sintieron y creyeron que 
eso iba a ser así, pero la realidad de hoy día es otra, es que la empresa de la que ellos 
mismos tenían temor, justamente fue la que se adjudico el Programa. También conoció lo 
que presentó la Universidad de Valparaíso, yo no se si técnicamente le daba para un tres, yo 
es técnica en la materia, pero no estaba muy alejado de lo que hoy día mismo está 
ejecutando esta otra empresa. Entonces concuerda con el Consejero Barría  que habría que 
analizar porque se le entregó esa respuesta tan pobre a la Universidad de Valparaíso. 
Seremi, cree que allí se generó el problema con los pescadores, se les dio a conocer una 
expectativa superior. Eso es lo que muchos pensábamos.     
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Consejera Sra. Mayorga: Coincide con los planteamientos de la Consejera Dittmar y 
siente que la disconformidad es real, porque tenían otras expectativas. Agrega a 
continuación que van a tener reunión de trabajo, al interior de la Comisión Social con 
representantes de la pesca artesanal. 
 
Sr. Marcelo González: Respecto de la licitación  efectivamente las garantías estaban para 
que se presentaran otras empresas, lo que pasa es que en este tipo de licitaciones es bastante 
específica y la llevan a cabo solo cuatro o cinco empresas en el país y pese a que tenía 
confianza en la postulación de más oferentes y así lo conversó con la Consejera Dittmar en 
algún minuto, que efectivamente así esto iba a ocurrir, porque incluso ellos se manifestaron 
interesados. 
 
Respecto de los pescadores artesanales claro hay una desconformidad y una expectativa, 
pero hay que recordar que esto lleva un mes y medio. También le gustaría que ustedes 
conocieran la opinión que tiene la la gente de Puerto Natales, por ejemplo, donde se reúne 
todas las semanas con los pescadores y ellos han manifestado su conformidad respecto del 
tema. Cree que esto es un conflicto casi interno entre ellos que se ha manifestado en una 
disputa por efectivamente apoyar o no apoyar un programa que finalmente y eso no hay 
nadie que lo niegue, tiene beneficios reales con la actividad pesquera artesanal, sobre todo 
para la gente que no está inscrita en los registros. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, la Consejera Sra. Dittmar, ha hablado de temores, 
le gustaría que les señalara,  que temores tendría este grupo de pescadores artesanales de los 
cuales ella ha hecho referencia. También doña Flor Mayorga se ha referido a que tenían 
otras expectativas, también le gustaría que les indicara que expectativas tenían, para ver si 
este programa va a cumplir o no esa expectativa. Lo otro que le interesaría saber más o 
menos el número de personas que están asociadas a cada uno de los grupos  u 
organizaciones de pescadores artesanales, porque se han referido a números de sindicatos 
que integran cada agrupación, pero no es lo mismo el número de sindicatos que el número 
de asociados en general.  
 
Consejera Sra. Dittmar: El gran temor de los pescadores era que consumada la licitación, 
esta fuera entregada a Mares Chile y lo que ellos aspiraban era tener las suficientes 
garantías, para que otras empresas participaran de ese proceso, situación que había sido 
planteada por los mismos representantes de la Dirección Zonal de Pesca, quienes 
manifestaron que en este nuevo proceso tenían la confianza que iban a existir más 
oferentes.   Lamentablemente las dudas que tenían algunos Consejeros, que Mares Chile iba 
a ganar la licitación, finalmente se consumó. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Si efectivamente es lo que le manifestaron en términos que al 
desear conversar con las autoridades del Consejo, es porque ellos quieren informarnos y 
darnos su parecer y eso de verdad es que no podría decir algo que todavía no nos han 
comentado, porque nos están pidiendo recién la reunión, para la próxima semana.  
 
Sr. Intendente Regional (S): ¿Cual es el número de personas afiliadas a las organizaciones 
pesqueras? 
 
Sr. Marcelo González: Es difícil, pero en promedio la organización de Pescadores 
Artesanales salvo algunas, oscilan entre cincuenta, ochenta y cien personas, ese es el 
promedio que tiene por lo menos la organización de la Corepa. En el caso de la Federación 
diría que hay algunos sindicatos que son menores, pero también deben andar en un 
promedio similar, hay una sola organización que tiene muchos asociados que es la de Jorge 
Gallardo pero el no pertenece ni a una ni a otra agrupación y el debe agrupar a unos 
trescientos, cuatrocientos por si solo. Recordar que en el caso de la Corepa tiene 
representatividad en Porvenir, en Williams y en Puerto Edén y ellos tienen casi toda la 
representación de pescadores de casi todo Natales. En Punta Arenas  está más diversificada 
la representatividad, porque aquí hay tres organizaciones. 
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Consejero Sr. Sierpe: En virtud del tiempo de esta reunión, solicita al Seremi de Economía 
y al Director Zonal de Pesca, que den respuesta por escrito a la carta de las organizaciones 
de pescadores, y por parte del Abogado del Gore se vea lo referente a los alcances jurídicos 
que tiene esta misiva y las posibles implicancias que de ella resulta. 

El Core debe velar por situaciones de carácter global y no de situaciones que puedan 
favorecer intereses de algún sector.  En su origen este programa contaba con el apoyo de 
todos los pescadores, así fue planteado por la Unidad Técnica, incluso con presencia de 
representantes de los trabajadores de este sector, fue sancionado por el Consejo Regional el 
proyecto en cuestión y ahora resulta que a los pocos meses, se generan profundas críticas y 
cuestionamientos a esta iniciativa.   Esto merece una buena explicación. 
 
Sr. Marcelo González: Precisar, que efectivamente la convocatoria para la aprobación de 
este proyecto fue masiva en la Región, señalar solamente que la Federación surge en 
Septiembre del año pasado cuando el Programa ya había sido aprobado. Sería bueno  
generar una instancia para  reunirse con  todas las organizaciones y no solamente con la 
Federación. Las bases, las mismas que iban en el convenio que ustedes conocieron  y que 
autorizó la transferencia de recursos. Nada ha cambiado, eso se ha licitado conforme a eso, 
por lo tanto no hay nuevos elementos agregados ni tampoco que se hayan quitado a los 
procesos que se llevan a cabo. 
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Quién supervisa a Mares Chile? 
 
Sr. Marcelo González: Ellos como Subsecretaría de Pesca, están mandatados para eso. 
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Cada cuanto tiempo? 
 
Sr. Marcelo González: Existen informes mensuales, por pesquería, por año consolidado y 
además tienen acceso con clave a su página Web.  También tres funcionarios del Servicio 
Zonal de Pesca trabajan en terreno. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Usted habla de los cronogramas y de los compromisos, pero 
también es cierto que esto se aprobó hace más de un año atrás, entonces también los 
procesos están demorados, le gustaría conocer también los informes que usted realiza 
respecto a la empresa para que este zanjado el tema de los compromisos que ellos tienen, si 
les hacen un informe mensual y si es posible conocerlo. 
 
Sr. Marcelo González: Si, sin inconveniente pueden distribuir el reporte, que les sirve a 
ellos para saber quien está operando y en las condiciones que lo hacen, para que puedan 
ejercer las labores de fiscalización  y así de esta manera emitirse los correspondientes 
estados de pago y respecto de las fechas de inicio, dió cuenta que las resoluciones finales de 
la aprobación de los contratos por parte del Gobierno Regional fue en Diciembre y por 
parte de la Subpesca fue el 06 de Enero, por lo tanto de aquí a esta fecha hemos operado 
conforme a lo que nos exige  Chilecompra. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Agradece la exposición, la cual se agrega de manera 
complementaria a la presente acta. 
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PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 23 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario (13 votos a favor) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. Se registra la sola abstención 
del Consejera Sra. Marcela Cárdenas Báez. 
 
 
PUNTO N° 3 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° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita información vinculada al acuerdo de promover la creación 
de una Glosa en la Ley de Presupuestos del año 2010, relacionada a temas medio 
ambientales.  En particular, lo solicitado apunta a determinar acciones administrativas que se 
hayan ejecutado para el cumplimiento de este propósito 
 
Consejero Sr. Barría: Solicitar oficiar al Director Servicio de Salud Magallanes, para que 
entregue información vinculada al Convenio de Programación MINSAL – GORE, en 
particular, lo que dice relación a la eventual construcción de nuevos hospitales, en las 
ciudades de Puerto Natales y Porvenir. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Solicita información vinculada con proyecto de Integración Escolar 
que ejecutará esta Seremía en la Provincia de Última Esperanza, en particular, respecto de la 
posibilidad que los profesionales que participen de esta iniciativa, sean de Puerto Natales. 
 
Consejero Sr. Concha: Solicita información vinculada al Convenio de Programación 
MOP –MINVU – GORE, en particular, lo que dice relación con el Cronograma de 
Ejecución de iniciativas y Flujo grama de Ejecución Presupuestaria. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita oficiar al Director Servicio de Salud Magallanes, para que 
entregue información vinculada al Convenio de Programación MINSAL – GORE, en 
particular, lo que dice relación a si se encuentra contemplada la pavimentación de la Avda 
Los Flamencos (accesos al nuevo recinto), en el marco global de obras por ejecutar en dicho 
recinto. 
 
Consejero Sr. Vera: Solicita información vinculada con la fiscalización trimestral que 
ejerce el Gobierno Regional, respecto del cumplimiento de las operaciones que lleva a cabo 
la actual concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas.  Recuerda que esta situación fue 
pedida en Sesión Ordinaria Nº 18 de fecha 15.06.09.  
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PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente incorporación de proyectos al 

Fondo del Deporte FNDR 2009. 
  
 Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo C., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional,  sancionar 

favorablemente Moción, relacionada  con incorporar iniciativas  

relacionadas con el Fondo del Deporte 2%, FNDR, proceso 

presupuestario 2009 y que se vinculan con el acuerdo aprobado 

en la Sesión Ordinaria Nº 18 de fecha 15.06.2009. En particular 

esta incorporación se gestiona en los términos que se describen a 

continuación: 

 1.- Incorporar el proyecto denominado “Aprendiendo a esquiar, aprendo de mi 

región”, por un monto de $ 2.178.000, en el marco del incremento de la Provisión del 

2%, del FNDR 2009, por lo que el Ítem para las organizaciones sin fines de lucro, 

correspondiente a la categoría Recreativo Formativo, queda con un monto final de 

recursos del orden de los $ 22.717.304.  

2.- Incorporar el proyecto denominado “Organización Etapa Nacional Juegos Del 

Bicentenario”, por un monto de $120.000.000,   en el marco del incremento de la 

Provisión del 2%, del FNDR 2009, del Fondo Deportivo,   

 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  (14 votos) 

 

 

Folio 

                         

                      Nombre del Proyecto 

 

Monto $ 

28 Rumbo al centenario de la Liga Magallanes    1.955.200 

13 Amigos del Futsal    1.550.000 

77 Talleres integrales de Yoga y Pilates, para mujeres con 

índice de vulnerabilidad social PRODEMU 

 

   1.064.000 

14 TF Escuela Formativa de Fútbol Infantil    2.785.970 

101 Promoviendo el básquetbol  femenino hoy para 

mujeres deportistas del futuro 

      976.560 

100 Aprendiendo a esquiar, aprendo de mi región     2.178.000 

 Organización Etapa Nacional Juegos Del Bicentenario 120.000.000 

                                    TOTAL  130.505.730 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente incorporar proyecto al Fondo de 

Medios de Comunicación Social proceso 2009.  
 
 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo C., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente Moción, relacionada  con  incorporación de 

iniciativa  en la Cartera de Proyectos del Fondo de Fomento de 

Medios de Comunicación Social, Regional, Provincial y 

Comunal, aprobada en la  Sesión Ordinaria Nº 22 de fecha 

03.08.09. 

 

 

Nombre  Medio Descripción Comuna Monto 

 

¿Sabía Usted Que? 

Radio 

Tierra 

del 

Fuego 

Creación de microespacios de 

Cultura General y conocimiento, 

dirigido a toda la población, 

especialmente a la Juventud 

Porvenir 2.190.599 

 

Fruto de esta incorporación, los recursos del Fondo de Fomento que están disponibles 

a la fecha, se ajustan a los siguientes montos: 

 

Radiodifusión: $402.137. 

 

Otros Medios: $ 498.758.  

 
A favor de la propuesta: Sres. (as). Aguayo, Andrade, Barría, Bianchi, Buvinic,  
Cárdenas, Concha, Dittmar,  Ruiz, Sierpe, Vera,  Vilicic y  Yáñez. 
 
Abstención: Sra. Mayorga. 
 
En contra: 0 votos.  
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente financiamiento de la 
prefactivilidad del proyecto denominado “Construcción Camino de Penetración 
Monte Fenton – Seno Otway”. 

  
 Presentación: Comisión “Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente Moción, relacionada con el proyecto-reevaluado 

denominado: “Construcción Camino de Penetración Monte 

Fenton - Seno Otway”, Código BIP Nº 30037766-0, en etapa de 

prefactibilidad, por un monto $ 256.468.000 (doscientos 

cincuenta y seis  millones cuatrocientos sesenta y ocho mil pesos), 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 

Se hace presente que esta propuesta fue aprobada mayoritariamente por seis votos a 

favor y un voto en contra, como voto de minoría. 

 

A favor de la propuesta: Sres. (as). Aguayo, Andrade, Barría, Bianchi, Buvinic,  
Cárdenas, Concha, Dittmar,  Ruiz, Sierpe,  Vilicic y  Yáñez. (12 Votos) 
 
Abstención: Sra. Mayorga. (01 Votos) 
 
En contra: Sr. Vera. (01 Voto) 

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  

 

Consejero Sr. Vera: Al justificar su voto en  contra, señala que a pesar que ha solicitado 

en reiteradas oportunidades la entrega de información por parte del Seremi de Obras 

Públicas de las iniciativas que forman parte del convenio Multisectorial, a la fecha no han 

tenido resultados de lo solicitado, por lo que considera que mientras esta situación no se 

resuelva, no se deben seguir financiando iniciativas que forman parte del referido convenio. 

Considera excesivo los montos de este estudio de prefactivilidad, por lo que también habrá 

que asumir un alto costo para la etapa de factibilidad.  Esto le parece un exceso ya que hay 

que cuidar adecuadamente los recursos públicos. 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente financiamiento proyectos 
denominados “Acometidas Gas Natural Villa Tehuelche y Morro Chico, Comuna  
Laguna Blanca” 

  

Presentación: Comisión “Fomento y Desarrollo” 
 
 
El 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 Moción, relacionada con la ratificación de los 

proyectos que a continuación se indican, con su correspondiente 

identificación presupuestaria.  

 

         Nombre   Código BIP   Etapa Monto M$ 

Construcción Acometida Gas Natural 

Villa Tehuelche, Laguna. Blanca 

 

30076521-0 

 

Ejecución 

 

156.118 

Construcción Acometida Gas Natural 

Morro Chico, Laguna Blanca 

  

30078309-0 

 

Ejecución 

 

113.572 

 

Estas iniciativas  pertenecen a la Cartera Fondema 2008-2009, y serán financiadas con 

cargo al Subtitulo 31, Ítem 02 “proyectos” del marco presupuestario  Fondema  2009-

2010. 

Consejero Sr. Concha: Destaca que la materialización de este proyecto, va a permitir 

ahorrar al Municipio de Laguna Blanca, unos 70 a 80 millones de pesos anuales.  Plantea el 

interés que esto pudiera servir para también entregar gas natural a Río Verde. 

 

Consejero Sr.  Sierpe: Plantea la siguiente interrogante, respecto de la legalidad de este 

proyecto. ¿Quién va a ser el propietario de la Red de Gas?  Esta situación la plantea ya que 

la mantención periódica del gasoducto, está normada en la Ley y en el respectivo 

Reglamento.  Está absolutamente proclive a apoyar esta iniciativa, pero es necesario que 

esta duda se aclare.  Si no es así, esto debe zanjarse, ya que esa infraestructura no puede 

quedar en tierra de nadie.  

 

Respecto del comentario del Consejero Sr. Concha y del interés que el tiene para que esta 

línea se extienda hasta Río Verde, le parece bien pero, hay que dejar en claro que el gran 

beneficiado con estas iniciativas es la empresa privada que va a hacer negocio con los 

pobladores al venderles el gas.  Por un tema de principios ellos también debieran colocar 

recursos en este tipo de proyectos. 
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Consejero Sr. Vilicic: Esta por aprobar evidentemente también esta moción, pero 

sinceramente cree que van en contra del tránsito, por decirlo de alguna manera, cuando todo 

apunta a los parques eólicos, la aerogeneración, la biomasa que existe en cantidades 

siderales en esta zona para su explotación, piensa que hacia allá debiésemos apuntar más 

que hacer redes de gas. Tener parques eólicos, invertir en plantas de biomasa y en todo lo 

que son las energías renovables, pero con algún grado de convicción. Todos mueven la 

cabeza positivamente cada vez que se toca el tema, pero la verdad es que  no se hace 

absolutamente nada concreto y serio para promover ni financiar iniciativas de esta 

naturaleza 

. 

Consejero Sr. Buvinic: El titular del gasoducto, puede ser una persona jurídica y/o natural.  

Respecto de este proyecto considera que se justifica esta inversión, dada la cercanía que 

tiene la Villas Tehuelche, respecto de la matriz de ENAP.  En el caso de otros lugares que 

no tengan esta misma condición, comparte el planteamiento del Consejero Sr. Vilicic, en 

cuanto a la conveniencia de invertir en el uso de energías limpias.  Es necesario colocar en 

esta moción, quien es el responsable de la mantención de la línea de gas. 

 

Sr. Alcalde IL. Municipalidad de Laguna Blanca: La verdad de las cosas que la idea y el 

proyecto refleja esta necesidad, pero con respecto a la consulta que hicieron los Sres. 

Consejeros, indudablemente que una vez que se concesione la entrega y abastecimiento del 

gas para Villa Tehuelche y Morro Chico, la concesionaria se va a hacer cargo de la 

mantener y cuidar esta red, en definitiva no va a ser ni la Municipalidad ni el Gobierno 

Regional, van a tener que ser los proveedores del gas para el consumo de la Villa y de 

Morro Chico. 

 

Consejero Sr. Buvinic: ¿En definitiva el propietario es la Municipalidad  o el Gobierno 

Regional? 

 

Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Laguna Blanca: Será la Il. Municipalidad de Laguna 

Blanca. 

 

Sra. Jefa División Análisis y Control de Gestión:    En estricto rigor lo que corresponde 

es que se va a transferir el activo a la Municipalidad de Laguna Blanca,  que se financia con 

esta propuesta, por lo tanto la mantención de ese bien, es responsabilidad del Municipio 

local. 

Sr. Intendente Regional:   Se agrega el siguiente texto para la moción: 
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“El activo financiado con estos recursos (línea de gas que une Villa Tehuelche con 

gasoducto de ENAP), se transfiere a la Unidad Técnica, Municipalidad de Laguna 

Blanca, quien es responsable de la mantención de dicho bien” 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  

 
PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita al Pleno del Consejo Regional dar su acuerdo para que 
representantes de este Cuerpo Colegiado puedan participar de una invitación cursada por la 
Il. Municipalidad de Puerto Natales y Directora Regional del SERNAM, para participar del 
encuentro Comunal de Mujeres Trabajadoras Jefas de Hogar, que se efectuará en la Ciudad 
de Puerto Natales, el viernes 21 de Agosto a partir de las 18.00 hrs.,. 
Con el acuerdo unánime de los Consejeros presentes, se da curso favorable a esta 
invitación. 
 
Respecto del Convenio de Salud y en particular a la información entregada a través de los 
Medios de Comunicación, en cuanto a que las ciudades de Puerto Natales y Porvenir, van a 
contar con hospitales nuevos y no con recintos normalizados, se entiende que se hará con 
recursos sectoriales, lo cual es muy bueno, ya que los aportes regionales, destinados 
originalmente a normalización, podrían destinarse a otras situaciones, concordadas por 
supuesto al interior de este Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Junto al Consejero Sr. Barría, asistieron a la reunión de la 
Comisión Evaluadora MINSAL –GORE, de la cual entrega una sucinta información. Dan a 
conocer que en lo financiero, el Convenio lleva un avance entre el  75 y 80%. El Sr. Teke 
fue muy taxativo con respecto al avance del Hospital de Punta Arenas y el término de 
obras. 
 
El Consejero Barría hizo bastante hincapié en algunos datos de tipo técnico con respecto a 
la adquisición de algunos elementos que se requieren en materia de Resolutividad, 
especialmente la Oncológica para este nuevo hospital. El Servicio de Salud señala que están 
cumpliendo fielmente con lo acordado y en Marzo del 2010 habría una marcha blanca y ya 
en Junio empezaría el total funcionamiento el nuevo Hospital Regional. 
 
Con respecto a los hospitales de Natales y Porvenir, la información que se entrega a los 
Consejeros que asistieron a esa reunión, es que ellos están en la etapa de ejecución del 
proceso de normalización, siendo la situación del CESFAM de Puerto Williams la que se 
resuelve en primera fecha y posteriormente vendría el hospital de Porvenir y finalmente 
Natales. 
 
 
 
Habían algunos temas que preguntaron respecto a los terrenos y a las dependencias de 
algunas infraestructuras, pero sobre eso se nos dijo que posteriormente al cambio del 
hospital al nuevo recinto, se iba a trabajar, como el tema geriátrico. Respecto del Centro de 
Rehabilitación señalaron que ese iba a ser un tema que se iba a conversar con posterioridad, 
pero no es un tema que ellos estén manejando. El Sr. Intendente con respecto a un 
comentario que hizo el Sr. Teke, a que el antiguo Hospital Regional iba a ser  destinado a 
temas de salud, dejó  en claro que se tenía que cumplir el convenio por lo tanto ese bien era 
del Gobierno Regional por lo que la resolución del destino final, es una decisión privativa 
del GORE. 
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Se fijaron las reuniones en los siguientes términos: con respecto a la mesa de trabajo será en 
Punta Arenas el próximo Lunes 24, luego el 31 de Agosto trabajo con la  Comisión Social, 
para el 02 de Septiembre ingresar el oficio a Régimen Interior, para la  posterior sanción del 
CORE, el lunes 07 de Septiembre. Pero a partir de esta reunión quiere consultarle Sr. 
Intendente, respecto de la noticia que se van a construir Hospitales nuevos para Natales y 
Porvenir, lo que resulta algo totalmente diferente a lo que se trabajó en la reunión de la 
Comisión Evaluadora, donde solo se mencionó lo referido al proceso de 
normalización.¿Por qué se produce el cambio? ¿Por qué no se les entrega esta noticia en esa 
reunión? Solicita que se aclare esta situación. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Señala que no tiene el esos datos, pero que el Sr. Intendente 
Regional titular, trae información de lo que efectivamente ocurrió. 
 
Consejero Sr. Barría: Los estudios de normalización están en desarrollo, y en la reunión 
de Santiago, nada se dijo de construir hospitales nuevos, es más, se confirmó lo relativo a 
los estudios que actualmente están en marcha. Considera que hay que estudiar bien estos 
cambios presupuestarios, sobre todo contar con la información oficial de este nuevo 
escenario para la reunión del día 24 de Agosto. No olvidar también que el convenio se va a 
extender hasta el año 2012. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, no hay dudas que algo nuevo es mejor que algo 
antiguo que se va a normalizar, razón por la cual si el sector quiere invertir en hospitales 
nuevos aunque dentro de estos hospitales nuevos haya  que incluir lo que teníamos 
destinados a normalización, se justifica plenamente esta situación. Lo que considera  
lamentable, es gastar en una normalización una gran cantidad de recursos y al poco tiempo, 
a los 10 años empezar a pensar en un hospital nuevo. Esta información la dieron algunos 
parlamentarios de la zona, mientras tanto uno puede consultarle a ellos, porque tienen la 
información exacta de que es lo que se piensa y esperar luego la información oficial que 
traerá el Sr. Intendente, a su regreso de Santiago. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Agradece y destaca el trabajo de la Consejera Cárdenas y el 
Consejero Sr. Barría, por su participación en la Comisión Evaluadora del Convenio 
MINSAL – GORE, efectuada en la ciudad de Santiago el día 13 de Agosto del año en 
curso. 
 
Consejero Sr. Ruíz: En relación a la actividad ejecutada en la Ciudad de Santiago, en el 
marco de la Discusión Presupuestaria 2010, por parte de los (as) Consejeros (as) 
mandatados para este efecto, solicita que el acta levantada de dicha reunión, sea 
incorporada de manera complementaria al acta de la presente Sesión Ordinaria. 
 
Hasta el día de hoy se tiene conocimiento que los proyectos, Loteo el Ovejero, Calle 
Bories, Cerro de la Cruz y Plaza de Puerto Natales, que demandan recursos por unos mil 
ochocientos millones de pesos, no cuentan con financiamiento para el año 2010, sin 
embargo esperan que en los próximos días el Sr. Intendente Regional, pueda entregar una 
información diferente, ya que entiende que está efectuando gestiones en este sentido en la 
Ciudad de Santiago. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Respecto de la construcción de nuevos hospitales para Porvenir y 
Puerto Natales, considera que se debe paralizar el estudio de normalización, cancelando lo 
que a la fecha corresponde y asumir con beneplácito la construcción de estos nuevos 
recintos. 
 
Consejero Sr. Barría: En relación a la discusión Presupuestaria es grave que el Ministerio 
de Vivienda sigua incumpliendo con el convenio.  Esta gravedad fue asumida por  todos los 
integrantes que asistieron a esa reunión. A como de lugar Vivienda debe reponer estos 
proyectos. 
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Sr. Intendente Regional (S): Precisa que no está completamente cerrado este proceso y el 
Sr. Intendente Regional titular, efectúa gestiones en esta materia. Agrega que es la 
restricción Presupuestaria, planteada por el Ministerio de Hacienda, la que ha generado esta 
condición.  Comenta también que a la cartera de Obras Públicas le fue bastante bien, ya que 
los recursos identificados serán del orden de los cuarenta y un mil millones de pesos, que 
constituye el impacto positivo, de contar  con un convenio de programación vigente.  
 
Consejero Sr. Vera: Cree que lo interesante sería solicitar al Ministerio de Vivienda, 
¿Porque causa queda sin marcos presupuestario para no poder cumplir los compromisos 
que tiene con el GORE? Con respecto a las energías no renovables, no convencionales, hay 
que considerar que las energías alternativas son una solución, pero es de alto costo su 
instalación y muchas veces exigirle a Comunas pequeñas  del país que generen energías 
renovables, cree que es un abuso. 
 
Mientras exista la posibilidad de mantención de energías fósiles que todavía no se acaban 
en la Región, cree que lo correcto. Lo que debería hacer la Región es estudiar todas las 
posibilidades tecnológicas que existen para implementar energías renovables haciendo 
estudios de prefactivilidad. Lo que hace falta, que algún sector determinado y estructurado, 
empiece un estudio y vea en nuestro territorio los distintos niveles de energía que existen y 
cual es la aplicación con los sistemas de energías no renovables. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Cree que el Consejero Sr. Vera, está equivocado, pero de la forma 
más absoluta y profunda que puede estar equivocado un ser humano. Cuando se refería a 
dotar con generar energía en base a recursos renovables, es precisamente asumiendo ahora  
que el Estado está pasando un buen momento económico, para generar una inversión 
importante en esta materia, para que después los que usan aquella energía la disfruten, 
porque es gratis prácticamente, en cambio la energía fósil es absolutamente lo contrario.  
 
Consejero Sr. Vera: Mientras no estén estos estudios, hay que ocupar la energía fósil que 
está disponible, pero si o si el Gobierno Regional debe dar los pasos que sean necesarios 
para desarrollar propuestas que permitan ocupar el desarrollo de energías limpias, 
renovables para Magallanes.  Esta es una tarea que debe asumir la UDR. 
 
Sr. Intendente Regional (S): En la próxima década la Región debe avanzar en el uso de 
las energías limpias.  Comenta que el Ministerio de Obras Públicas pidió trabajar en lo 
referido a la energía mareomotriz, pero lamentablemente el alto costo de inversión no 
permitió prosperar en esta idea, para así diversificar la matriz energética Regional. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Señala en otro orden de cosas, que es muy grave el 
incumplimiento de lo convenido entre el GORE y el Ministerio R.R.E.E., en cuanto a la 
construcción del Edificio Institucional y del Museo Interactivo Antártico, ya que los cuatro 
mil millones de pesos que permitirían dar inicio al ejercicio de obras para el año 2010, no 
van a estar disponibles.  En la Discusión Presupuestaria el Sr. Rodrigo Cuadra, fue incluso 
más allá al manifestar que el GORE, no debe hacer convenios con aquellos Ministerios que 
por esencia no son considerados inversores. 
 
Sr. Intendente Regional (S): Sobre el tema, informa que después se quedaron conversando 
con el Director del INACH, explorando la viabilidad de  hacer un convenio de 
programación similar a lo de Obras Públicas, Vivienda, Salud, que son los sectores 
tradicionalmente inversores. 
 
En este caso como el INACH depende de la Cancillería desde el punto de vista 
presupuestario, la figura es extraña por decir  lo menos algo respecto al convenio, pero eso 
en ningún caso atenta contra el espíritu del proyecto. Nosotros simplemente del punto de 
vista constructivo estamos llamando a licitación internacional y los tiempos de ese estudio 
con un nivel de detalle de ingeniería no se ejecuta en  menos de un año y el INACH lo que 
está proponiendo es que el próximo año requieren cuatro mil millones, el año 2011 cuatro 
mil y el 2012 otros cuatro mil. 
 



  
 
 

17  

Desde el punto  de  la ejecución, le hacía ver al Director del INACH, que no es posible 
ocupar esos cuatro mil millones de pesos para el año 2010, ya que el diseño recién va a 
estar listo el próximo año. Tal como lo señaló la Consejera Sra. Dittmar, Hacienda fue muy 
riguroso con este proyecto y así como está es difícil acceder a financiamiento, sobre todo de 
la estimación de los costos, lo que va a ser proporcionado por el resultado final del Diseño 
Arquitectónico y el Diseño de Ingeniería.  
 
Consejera Sra. Dittmar: En una Sesión Plenaria, se dijo que era urgente aprobar los 
recursos para el diseño, paso previo, imprescindible, para que se identificarán los dineros 
requeridos para el inicio de ejecución de obras con el presupuesto del año 2010. Lo 
lamentable es que esto hasta ahora está quedando en nada. 
 
Consejero Sr. Barría: Debiera generarse un compromiso para el año 2011, con el 
propósito que este proyecto efectivamente se pueda materializar. 
 
Sr. Intendente Regional (S): El Ministerio de Hacienda dice que el presupuesto 2010 es  
de continuidad, lo que entraba cualquier solución para financiar este proyecto.  Respecto de 
lo planteado por el SR. Rodrigo Cuadra, estima que la solución sería traspasar los recursos 
para la ejecución de esas obras al Ministerio de Obras Públicas, que es un Ministerio 
inversor.  Por cierto que esta situación, nueva, debe ser trabajada como corresponde. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Finalmente señala que en materia de uso de nuevas energías, la 
Región, tiene claramente otras opciones de las cuales puede echar mano. Considera 
altamente conveniente incorporar en la nueva Estrategia de Desarrollo Regional 2010 – 
2020, esta situación.  Es cierto que el costo inicial es considerablemente más alto, pero a la 
larga, rompe la dependencia con los combustibles fósiles y las continuas fluctuaciones de 
sus precios, por lo que a la larga los principales beneficiados son los sectores de más bajos 
recursos.  Llama a imitar a la Cuarta Región, que en su presupuesto identificó una provisión 
para ejecutar proyectos vinculados a energías alternativas. En todo este proceso la 
Universidad de Magallanes, debe tener un importante protagonismo, cosa que no ha visto a 
la fecha. 
 
El Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 24º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 16:54 horas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
 

 
RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO  EJECUTIVO  
MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 
 

JUAN FRANSISCO MIRANDDA SOTO 
INTENDENTE Y PRESIDENTE (S) 

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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