
 
 
 

TRIGESIMA PRIMERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 31/2009 
 

 
 
A dos días del mes de Noviembre 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 “Trigésima Primera 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: 
     
                     
    
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
 
  
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 

MATERIAS TRATADAS 
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PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 30 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión (18 votos).  
 
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   
 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Manifiesta en los mismos términos planteados por el Consejero 
Barría, que lo solicitado se le responde a él, a su persona y no a través de una misiva 
enviada a otra persona. 
 
Luego pide oficiar a quien corresponda, acerca del destino de los fondos obtenidos por la 
Ley 20.206 de Compensación Regional del Transantiago y que no han sido utilizados aún, 
en especial lo referido a la adquisición de naves para Conectividad Marítima Punta Arenas 
– Porvenir y la Adquisición de Buses de Acercamiento. Pide que la información solicitada 
le sea entregada en detalle, indicando que los fondos están disponibles y se demuestre el 
destino de ellos. 
 
También solicita a la División de Administración y Finanzas, proporcionar la lista de gastos 
por parte del Gobierno Regional,  número de boletas y valor de cheques emitidos entre los 
días 17 y 20 de Octubre del presente año.  
 
Hace mención que en dos oportunidades, ha solicitado información relativa a la solución 
habitacional que se requiere para  Loteo el Ovejero y aún no obtiene respuesta. Vuelve a 
reiterar esta solicitud.  
 
Consejero Sr. Ruiz: Solicita oficiar al Sernac, para que remita información de la variación 
de precios de la canasta básica, medida en el presente año, para las ciudades de Punta 
Arenas y Puerto Natales. 
 
También solicita oficiar a la Dirección del Trabajo, para que remita información respecto 
de fiscalizaciones aplicadas el presente año, a los supermercados de la Región, indicando si 
se han cursado infracciones y a qué tipo corresponden. 
 
Consejero Sr. Barría: Oficiar a quien corresponda, respecto de dos proyectos que 
involucra mejoramiento de infraestructura en el Parque Rey Don Felipe y si esas iniciativas, 
se vinculan con situaciones a ejecutar, por parte de los oferentes que van a licitar la 
administración del lugar. 
 
También solicita oficiar a quien corresponda, respecto de la distribución que se hará de los 
recursos involucrados en la Ley 20.378.  
 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita información, lo más acabada posible que emane de la 
SUBDERE de Magallanes, en relación a las platas que fueron traspasadas a la 
Municipalidad de la Región, fruto de la licitación de ESMAG, no quiere sólo montos sino 
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cuántos son los proyectos que se aprobaron, estado de la ejecución, si se han licitado, etc. 
Entiende que también la SUBDERE contrató cuatro profesionales para apoyar a los 
municipios, también entiendo que estos cuatro profesionales  han ocupado bastante tiempo 
en apoyar al Municipio de Punta Arenas, desde el mes de marzo del presente año. 
 
Se autoriza a la Directora Regional de la JUNJI, Sra. Ruth Simeone, para que junto a 
un grupo de párvulos, entregue en esta Sesión Plenaria, información vinculada con 
Campaña de promoción al buen trato infantil. 
 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con extender invitación a Consejeros Regionales del país, 

en el marco de la Convocatoria de la Asociación Sur Austral, a efectuarse entre 
el 12 y 14 de Noviembre del presente año. 

 
 Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

extender invitación a los Consejos Regionales de del País, en el marco de 

la Convocatoria  de la Asociación Sur Austral, a efectuarse entre el 12 y 

14 de noviembre del presente año en la Provincia de Última Esperanza y 

que se vincula con temas de carácter macro regional, normativa relativa 

al uso de aguas, modificación de Normas Constitucionales y de la Ley 

Orgánica Nº 19.175. 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Quién propuso el temario? 

Secretario Ejecutivo: Lo que tiene que ver con los aspectos de forma lo hizo esta 

Secretaría Ejecutiva, los temas de fondo que están vinculados a las 

actividades son propuestas por la Presidencia de esta Asociación Sur Austral, 

ellos propusieron los puntos y los temas a tratar, a sola excepción  que hay 

una indicación que viene de la Región respecto de colocar un aspecto de 

orden local vinculado al tema del cambio climático. 

Efectuada la votación, la presente propuesta, es aprobada con el voto mayoritario de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.(17 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Contreras.  
 
** Moción relacionada con sancionar realización de Sesiones Plenarias en las 

localidades de San Gregorio y Puerto Williams. 
 
 Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
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ACUERDO:    Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar  favorablemente 

moción relacionada con realización de Sesiones Plenarias a efectuarse 

en las localidades  de San Gregorio  y Puerto Williams. 

                              Las fechas  son las siguientes: 

- Lunes   09  de  noviembre Sesión Ordinaria en San Gregorio 

- Lunes   16  de  noviembre  Sesión Ordinaria en Puerto Williams  

 
Consejero Sr. Vera: Consulta respecto de cuando se va a efectuar la sesión en la Comuna 
de Punta Arenas, ya que entiende que se había fijado para el lunes 23 de noviembre o en su 
defecto, para la primera semana de diciembre. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que la petición formal del Municipio, llegó después de la 
reunión de Régimen Interior. El Secretario Ejecutivo, tiene instrucciones de trabajar el tema 
junto al Sr. Alcalde. 
 
 
Efectuada la votación, la presente propuesta, es aprobada con el  voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.(18 votos)  
 
 
** Moción relacionada con sancionar creación de asignación presupuestaria con 

cargo al FNDR, proyectos nuevos. 
 
 Presentación: Comisión “Presupuesto e Inversión Regional” 
 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo D., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con las siguientes identificaciones de asignaciones 

con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009, las cuales 

corresponden a proyectos nuevos: 

 

 

  001 002 003 004 005 006 007 
 

999  

CÓDIGO 
B.I.P. 

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

Terrenos Obras 
Civiles 

Equipamiento Equipos Vehículos Otros 
Gastos 

TOTAL 
SOLICITUD

(M$) 

30038361 

CONSTRUCCION 
SEDE SOCIAL PARA 
PESCADORES 
ARTESANALES EN 
NATALES 

1 1  1 3

 
Sub total 
Identificaciones ítem 
02 

  1.035
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IDENTIFICANSE, los siguientes proyectos nuevos  en el Subtítulo 31, 

ítem 02” Proyectos” con cargo al FNDR: 

 
 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 

reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, 

no podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 

 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30086663 

NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO 
INTEGRAL JARDINES INFANTILES 
INTEGRA REGION MAGALLANES 
(DISEÑO) 

100.768 

30073904 
CONSTRUCCION GUARDERÍA SECTOR 
BALMACEDA, PARQUE NACIONAL  
BERNARDO O´HIGGINS 

109.199 

30073905 
CONSTRUCCION DE GUARDERÍA, 
MONUMENTO NATURAL CUEVA DEL 
MILODON 

77.942 

30077141 
AMPLIACION Y REMODELACIÓN 
SERVICIO MÉDICO LEGAL DE PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

50.807 

30074675 
REPOSICION LICEO POLIVALENTE 
HERNANDO DE MAGALLANES, 
PORVENIR. 

857 5.168.613

30081014 
CONSTRUCCION SALON DE USOS 
MULTIPLES J.V.N°18, PTA. ARENAS 
(DISEÑO) 

28.379 13.387

  001 002 003 004 005 006 007 999  

CÓDIGO 
B.I.P. 

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

Consulto
rías 

Terrenos Obras 
Civiles 

Equipamiento Equipos Vehículos Otros 
Gastos 

TOTAL 
SOLICITUD 

(M$) 

30086663 

NORMALIZACION Y 
MEJORAMIENTO INTEGRAL 
JARDINES INFANTILES 
INTEGRA REGION 
MAGALLANES (DISEÑO) 

250 1  251

30073904 

CONSTRUCCION 
GUARDERÍA SECTOR 
BALMACEDA, PARQUE 
NACIONAL  BERNARDO 
O´HIGGINS 

  1 1 2

    

30073905 

CONSTRUCCION DE 
GUARDERÍA, MONUMENTO 
NATURAL CUEVA DEL 
MILODON 

  1 1 2

30077141 

AMPLIACION Y 
REMODELACIÓN SERVICIO 
MÉDICO LEGAL DE PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

250 1  251

30074675 

REPOSICION LICEO 
POLIVALENTE HERNANDO 
DE MAGALLANES, 
PORVENIR. 

520  1 521

30081014 
CONSTRUCCION SALON DE 
USOS MULTIPLES J.V.N°18, 
PTA. ARENAS (DISEÑO) 

1 1  2

30091798 
CONSERVACION RECINTO 
GIMNASIO VILLA CAMERON, 
COMUNA TIMAUKEL 

1 1  1 3
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30091798 CONSERVACION RECINTO GIMNASIO 
VILLA CAMERON, COMUNA TIMAUKEL 81.926 50.069

30038361 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PARA 
PESCADORES ARTESANALES EN 
NATALES 

87.752 

 
 

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

 
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
 
 

IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 1.035 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  67.026 

ITEM 02 (h)  63.791 

ITEM 03 (i)  48.559 

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 67.026 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 62.756 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 48.559 

 
 

Consejero Sr. Barría: ¿Existen proyectos que no tengan asignación presupuestaria? 
 
Sra. Jefa DAC: Al día de hoy no existe ningún proyecto sin asignación presupuestaria. 
 
Consejero Sr. Barría: Respecto de la Reposición del Liceo de Porvenir, ¿por qué todo va 
al FNDR? 
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Sra. Jefa DAC: Como esta iniciativa requiere de evaluación técnica de Serplac, 
MIDEPLAN, no reconoce este descriptor, asimilando íntegramente al FNDR esta 
iniciativa, lo cual no significa que no se van a utilizar los recursos FONDEMA. 

 
 

Efectuada la votación, la presente propuesta, es aprobada con el  voto mayoritario de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Barría.  

 
 

** Moción relacionada con sancionar propuesta del ejecutivo del Gobierno 
Regional, relacionada con nominar integrantes al Directorio de la 
Corporación AMCP Francisco Coloane. 

 
Presentación: Comisión “Medio Ambiente” 
 

La Vicepresidenta de la Comisión Sra. Marcela Cárdenas B., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con propuesta del Ejecutivo del Gobierno Regional  

referida a nominar a  integrantes en representación del Gobierno 

Regional, ante el Directorio de la Corporación AMCP Francisco 

Coloane  y cuyos nombres se indican a continuación. 

 
1. Sr.  José Santos Retamales Espinoza 

 
2. Sr.  Máximo Jorge Frangópulos Ribera 

 
 
Consejero Sr. Bianchi: Señala que se inhabilita en este proceso, al tener vínculos de 
parentesco con uno de los postulantes consignados en esta propuesta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Estima que esta moción adolece de una deficiencia, ya que esta 
debe indicar todos los nombres de los postulantes, debidamente priorizados y no excluir 
ninguno. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Señala que la petición del Sr. Intendente, indicaba expresamente 
que se debían priorizar dos nombres.  
 
Sr. Intendente Regional: Considera que lo razonable es que la propuesta incorpore todos 
los nombres. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Precisa que no existió intención de pasar a llevar a alguien, 
comparte la posibilidad de hacer otra presentación con todos los nombres. 
 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Está zanjado el tema si son por instituciones o por personas? 
Porque si fuera por instituciones, debería aparecer acá el Director del Cequa y Director del 
Inach y no los nombres. Propone que para zanjar este tema, sea la Comisión de Régimen 
Interior quien establezca la metodología que permita definir esta situación.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Se entregó en la correspondencia la modalidad, era mientras 
duraba en el ejercicio del cargo estaban dentro de la Corporación. Saliendo del cargo 
cesaban en esas funciones. 
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Consejero Sr. Sierpe: El tema cree que lo deberían enviarlo a la Comisión de nuevo, 
porque seguir conversando de este tema, lo único que hace es complicar esta situación y los 
deja muy mal frente a la Comunidad. Además como el Presidente de la Comisión, el Sr. 
Bianchi, es pariente  de uno de los nombres propuestos, considera  que por  respeto a las 
mismas personas propuestas y de aquellos que pudiesen haber sino propuestos, le parece 
que hay que presentar la propuesta  como corresponde. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, en lo referido a que el Presidente de la Comisión es 
pariente de uno de los nombrados, por lo que ha dicho él se ha inhabilitado de la votación y 
se imagina que también se ha marginado de la discusión de toda esta materia, por lo cual 
esa parte no le preocupa. Lo que sí le preocupa es el texto de la moción, porque no se deja 
claramente establecido que la duración de estos directores en la Corporación Francisco 
Coloane, va a ser exclusivamente mientras desempeñen las funciones específicas que 
desarrollan hoy, por lo cual sugiere que esta moción, la Comisión lo vuelva a ver en este 
contexto.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Enfatiza que él no hizo ni remitió la nómina, esta la realizó el 
ejecutivo. Respecto de su inhabilidad, esta la hizo cuando correspondía. 
 
Consejero Sr. Sierpe: El planteamiento que él efectúa, no lo hace por molestar a alguien, 
sólo cree que es más conveniente que estén incorporados todos los nombres y así de esta 
manera el CORE resolverá esta materia. 
 
Sr. Intendente Regional: La moción debe indicar a quién representa y que se mantiene en 
el Directorio, mientras esté en el cargo proveído por su institución. 
 
Consejero Sr. Concha: Solicita que le entreguen el currículo de los postulantes, ya que no 
lo recibió en su correspondencia. 
 
Sr. Intendente Regional: En estas condiciones, señala que esta propuesta se posterga para 
una próxima sesión. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar propuesta del ejecutivo del Gobierno 

Regional, relacionada con nominar integrantes al Directorio de la 
Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo. 

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

Moción vinculada con  la  propuesta de nominar  a  integrantes, ante 

el Directorio de la Corporación Agencia Regional de Desarrollo 

Productivo, en representación del Gobierno Regional, para la 

próxima Sesión Plenaria.   

 
Consejero Sr. Bianchi: En relación al Sr. Pivcevic, que aparece en esta propuesta, me 
parece improcedente, ya que mantiene servicios aéreos contratados con el Gobierno 
Regional. 
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Sr. Jefe DAF: Sobre esta situación, señala que no hay contratos permanentes y alguno de 
los servicios que presta se enmarca en la línea de ser el único proveedor. 
 
Sr. Intendente Regional: Considerando que esta moción está consignada en las mismas 
condiciones que la propuesta anterior, señala que esta iniciativa se posterga para una 
próxima sesión. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar Programa de Fortalecimiento Productivo 

del Sector Pesquero Artesanal de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
 Presentación: Comisión “Fomento y Desarrollo” 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, posponer la sanción de la 

Moción vinculada con el Co-financiamiento del programa: 

“Fortalecimiento Productivo del Sector Pesquero Artesanal de 

Magallanes y Antártica  Chilena”, para la próxima Sesión Plenaria. 

 

Consejera Sra. Andrade: Señala que quedan situaciones pendientes de analizar con el 
Seremi de Economía, por lo que existe el acuerdo de postergar la sanción de esta propuesta 
para una próxima sesión ordinaria. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento de 

proyectos FRIL para la Provincia Última Esperanza. 
 
 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, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el financiamiento de los  proyectos de la Provincia de Ultima 

Esperanza, los cuales  corresponden al Fondo Regional de Iniciativa Local-FRIL, con 

cargo al proceso presupuestario  FNDR 2009-2010. 
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                   Nombre de Proyecto 

 

 Código BIP 

   

Etapa                  

Monto      

M$ 

Construcción  Refugios Multipropósito Puerto 

Edén. 

   

 30095578-0 

 

Ejecución 

 

45.700 

 

Mejoramiento Urbano Puerto Natales 

  

 30095650-0 

 

Diseño 

 

35.460 

                                 

                                      Total de Recursos 

 
81.160 
 
 

 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Sólo para tener mayor conocimiento respecto a la Construcción 
del Refugio Multipropósito, Puerto Edén. ¿Eso es principalmente para los turistas? 
 
Sr. Alcalde de Puerto Natales: Son pequeños kioscos, casetas destinadas a vender 
productos propios del lugar, ubicados en la pasarela donde atraca el roll on roll off. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Manifiesta su inquietud no por este proyecto, ya que sólo se 
presentan proyectos FRIL para Puerto Natales ¿No existen en Punta Arenas o en otros 
lugares? 
 
Consejero Sr. Yáñez: En relación a estos proyectos, menciona que al efectuarse la 
licitación por administración directa, va a ayudar a resolver los niveles de cesantía que 
presenta esa Comuna al día de hoy. 
 
Sr. Intendente Regional: Como ustedes saben, los proyectos FRIL fueron estipulados y 
fomentados para que sean por administración directa y se llevo la sorpresa aquí en 
Magallanes, todos los proyectos aprobados, fueron licitados, lo que no nos permitió hacer 
una absorción de mano de obra directa, objetivo por el cual fue creada esta herramienta. La 
única Municipalidad que cumplió con lo acordado, fue Natales,  ahora están en 
conversaciones con el resto de las Municipalidades para que los proyectos que se vayan 
aprobando, cumplan con ese objetivo. 
 
En la medida en que lo hagan por licitación, evidentemente quedan reducidos a un grupo 
determinado de empresas que provocan una rotación de mano de obra y se pierde el 
objetivo principal del proyecto, pero en la medida que logren hacer esto con otras 
Municipalidad, incluyendo la de Punta Arenas, en ese sentido van a empezar a aparecer 
rápidamente los proyectos, pero necesitan esta herramienta. Con el Municipio local,  han 
tenido tres reuniones de avance y ellos nos han explicado que ha sido imposible tener gente 
que les permita hacer administración directa, porque requieren recursos municipales 
evidentemente en cuanto a la formulación del proyecto, la ejecución y la fiscalización. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Solamente para responder al Consejero, le parece que la cesantía  
ha sido un problema transversal a todas las Provincias de la Región y se recuerdo de unas 
palabras anteriores donde se señalaba por parte mía unas falencias del Comité Pro-empleo y 
ellas se reflejan en los últimos datos estadísticos. Eso es una muestra que en cierta forma no 
ha habido una postura por parte del Ejecutivo, de anticiparse a los hecho, porque no es una 
cosa que no fuese anticipada o que no se avizorara en el tiempo, la verdad que era 
predecible que esto iba a ocurrir, era predecible que este Comité utilizado por el Ejecutivo 
en su carácter técnico, generalmente tiene pésimos resultados y que demuestran hoy día el 
aumento de la cesantía a nivel transversal no solamente en Natales, sino que también en 
Porvenir y también en la en la Provincia de Magallanes.  
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Sr. Intendente Regional: Cree que es bueno compartir la información y el sentido de las 
Instituciones que se generan. Los Comités Pro-empleo y ha sido publicitado en todos los 
medios, no es un Comité donde se empiecen a elucubrar cuáles son las soluciones que uno 
cree que pueden existir, sino la forma de aplicar las distintas medidas que el Gobierno 
Central creo con este propósito. A modo de ejemplo cita el tema de los permisos de 
capacitación, el empleo para los jóvenes, los contratos adelantados, etc. 
 
Ese era el ámbito de acción, no están las canastas familiares, no están otro tipo de 
situaciones que son propias de otras entidades como por ejemplo los FRIL, que son 
exclusivamente de resorte municipal, en ese sentido propone poner toda la información a la 
Comisión Social, de cómo estos programas fueron ejecutados, cuánta cantidad de jóvenes 
se incorporaron al sistema, cuántos empleos vía el programa de capacitación se lograron y 
para que puedan ver el éxito o el fracaso de ellos. 
 
En cuanto a las cifras, para todos es importante el análisis que ha hecho la prensa 
especializada, quienes analizan la situación de Magallanes, en base al incremento 
migratorio de una cantidad de mano de obra que no existía y que nunca existió  
históricamente, a pesar  que aquí en el último trimestre móvil aumentaron en 1.500 los 
empleos y comparado con el  anterior en 890. Esto refuerza la tesis  que al superarse los 
70.000 empleos en Magallanes, evidentemente el indicador tiene que dar negativo, porque 
aquí está llegando gente en busca de empleo y esa es la principal razón del aumento del 
desempleo y la otra razón es porque todavía están bajo el tema estacional de baja 
contratación en el frigorífico de Tierra del Fuego y el tema turístico de Natales. 
 
Bajo el punto de vista del Comité Pro- empleo, lo único que  puede decir, es que de todas 
las unidades económicas que fueron propuestas para poder hacer uso de estas herramientas, 
hay una no más que no participó en el trabajo, que fue el sector turístico de Última 
Esperanza. 
  
Consejero Sr. Contreras: Solicita que se le remita por oficio, respecto de la creación de 
puestos de trabajo en el período 2008-2009, por efecto de los FRIL  y PMU. 
 
Consejero Sr. Barría: Existe un análisis que diga cual fue el ahorro que se obtuvo, por la 
vía de la administración directa, o si fruto de eso, se van a construir más mt2 por ejemplo. 
 
Sr. Alcalde Puerto Natales: Hoy en Puerto Edén, existen unas 240 personas cesantes, 
fruto de la reaparición de la marea roja, los cuales no tienen ningún tipo de recursos para 
poder mantenerse, por lo que este proyecto los va a beneficiar directamente.  
 
Consejero Sr. Barría: Existe alguna diferencia entre trato directo y licitación.¿Existe 
algún análisis en esta materia? 
 
Sr. Intendente Regional: Precisa que se hace por un solo monto y el gasto para el GORE 
es el mismo. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Cuando se hablaba de los FRIL, siempre se habló de licitación 
directa, por lo que felicita al Alcalde Sr. Paredes, por la decisión del Municipio, para 
ejercer la vía de trato directo. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Esto es digno de ser replicado, pero no menos importante es 
que hay que resaltar la voluntad del Gobierno Regional de entregar importante cantidad de 
recursos por esta vía, situación que beneficia a miles de personas en Magallanes. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime (18  votos) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente  el financiamiento de Diseño 
del proyecto denominado “Reposición Sistema de Alcantarillado, Cerro 
Sombrero”. Provisión Saneamiento Sanitario. 

 
 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, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el financiamiento del proyecto:  “Reposición  

Sistema de Alcantarillado, Cerro Sombrero”,  en  etapa  de Diseño,  por  

un monto  de $ 45.290 (cuarenta y cinco  millones doscientos noventa mil 

pesos), la iniciativa es con cargo a la Provisión de Saneamiento 

Sanitario, establecida en la Ley de Presupuesto 2009. 

Consejero Sr. Bianchi: Agradece al Seremi de Obras Públicas, porque esto también se 
hizo ver en la Comisión de Medio Ambiente. Esto va a gatillar la ejecución de otros 
proyectos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: ¿Soluciona la Contaminación que hoy existe en el lugar? 
 
Sr. Intendente Regional: Esa contaminación es puntual, porque el río Side, al desembocar 
en el Estrecho, en el área del humedal de Bahía Lomas, el agua fluye con parámetros 
normales. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sería bueno que se haga llegar el estudio de la CONAMA sobre 
esta situación, en el área de Bahía Lomas. Tiene sus dudas respecto de esta contaminación, 
ya que estima que ella efectivamente existe. 
 
Sr. Intendente Regional: Lo que dijo tiene que ver en como el caudal ayuda al 
descontaminar el área del humedal, ya que es evidente que existe contaminación cerca de 
Cerro Sombrero. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Se alegra que este proyecto ayude a solucionar prontamente el 
problema que hoy existe. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Ojala que eso sea así, aunque no ve como se va a poder solucionar 
tan pronto un problema que se alarga por muchos años. 
 
Sr. Seremi de Obras Públicas: Brevemente señalar cual es el cronograma, hoy día existe 
el proyecto de agua potable diseñado, terminado y está la construcción del sistema de agua 
potable para el próximo año, si se aprueba hoy día favorablemente esta iniciativa, el espacio 
de ejecución son 6 meses. Lo que quieren es llegar a mitad del próximo año con este 
proyecto terminado de manera que a esta fecha durante el próximo año, estén en ejecución 
ambos proyectos. Por el lado del agua potable existe el financiamiento del Ministerio de 
Obras Públicas y para el próximo año, una vez terminados estos estudios, vendremos a 
solicitar el apoyo para ejecutar lo referido al alcantarillado. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos). 
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PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Sierpe: En su intervención señala que a pesar de todos los avances 
consignados en el Convenio de Salud, aún quedan pendientes tres situaciones a las que en 
algún momento hay que atender y resolver: geriátrico, psiquiátrico y centro de 
rehabilitación. 
 
Es absolutamente necesario que este Gobierno Regional, trabaje estos temas, antes del 
término del actual periodo presidencial. La solución debe ser global y las partes interesadas 
deben colaborar en este proceso con recursos, por lo que es urgente levantar un nuevo 
Convenio de Programación. 
  
Consejero Sr. Barría: Señala que está pendiente el compromiso real del Ministerio de 
construir los nuevos hospitales en Natales y Porvenir, ya que lo que se conoce, es una simple 
voluntad de la autoridad, la cual no está reflejada en la Ley de Presupuestos para el año 
2010. Esto no se ha conversado con el Gobierno Regional, la discusión no se ha dado. Pide 
conversar seriamente con el Ministerio y que se de prontamente un trabajo con la Comisión 
Evaluadora en Magallanes, no en Santiago. Solicita oficiar esta situación.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Comparte la opinión del Consejero Barría, estima que la información 
proporcionada, se presta para el manoseo político a través de la prensa. No se debe jugar con 
las aspiraciones de los habitantes de esas ciudades. 
 
Sr. Intendente Regional: Lo que se ha planteado respecto al tema de salud, efectivamente 
uno ve con preocupación que en el terreno aledaño al Hospital, existe una cantidad de 
espacios que son importantes, por lo que el ve de manera positiva que la  Universidad de 
Magallanes  pretenda construir un edificio para la Carrera de Medicina, porque eso atrae un 
cierto grado de especialización y como en todas las ciudades donde hay hospitales clínicos, 
eso se transforma en un mejor servicio para la Comunidad. 
 
Sumar también lo del Centro de Rehabilitación con su aporte especial en los temas que 
ellos manejan, fundamentalmente en las especialidades de traumatología que se vincula con 
la especialidad de kinesiología que es parte de la Escuela que ya está funcionando en la 
Universidad. Cree que el tema psiquiátrico y el tema geriátrico deberían ser quizás las 
primeras prioridades nuestras en lo que es especialidades que deben incorporarse en los 
terrenos del nuevo Hospital. Comparte que el compromiso que puede tomar el ejecutivo es 
iniciar ya las conversaciones con el Ministerio en dos parámetros, uno empezar a cerrar ya 
definitivamente el Convenio anterior y eso tiene que estar relacionado con las inversiones 
ya hechas y generar las bases de un nuevo Convenio donde puedan ver no sólo estos 
elementos en torno al Hospital sino hay otras situaciones médicas, lejanas a los centros 
poblados que también tienen que tener una atención especial en un nuevo Convenio, por 
ejemplo Puerto Toro, donde dependen directamente del Carabinero que ejerce las funciones 
en el lugar. 
 
También está el tema de la gestión informática de todos los Centros Asistenciales que es el 
resultado de un último encuentro de profesionales de Magallanes que hicieron un estudio de 
esta situación y se aprecia que con una inversión relativamente poca se pueden tener 
interconectados todos los Hospitales y todos los Consultorios de la ciudad, así  la persona 
donde esté atendiéndose va a tener la ficha real. Hoy día si una persona está en el 
Consultorio Bencur y va a ser atendida en el Hospital, parte con una ficha totalmente 
nueva, entonces estos elementos lo pueden incorporar en un nuevo Convenio. 
 
Se compromete a iniciar esas conversaciones y a su vez yo tiene el compromiso del 
Ministerio que para poder sanear este Convenio actual, el Director de Salud tiene plena 
atribuciones para hacerlo. Cuando se reunieron con los representantes del ministerio en  
Santiago, esto quedó claro, por recoge esa indicación y no tiene ningún problema en 
trabajarlo.  
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Consejero Sr. Sierpe: En el hospital nuevo, el servicio de  Neuropsiquiatría Infantil, solo 
va a contar con la mitad de los espacios que necesita. Esto hay que solucionarlo. 
 
Consejero Sr. Barría: Pide que se ponga fecha a esa reunión. Hace más de dos meses que 
se pidió esta información y aún el sector no responde. Si el Director del SSMM, tiene 
atribuciones, que se ejecute la reunión esta semana y se cierre este tema. 
 
Sr. Intendente Regional: Van a citar a la Comisión Evaluadora y así cerrar el Convenio, en 
un plazo de dos semanas. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Respecto del Proyecto de Ley de Presupuesto quiero saber si 
este Cuerpo Colegiado tiene algo que decir, algo que votar respecto al Presupuesto del 
Gobierno Regional, ¿No han votado nunca? ¿No se vota? El segundo tema Presidente, 
respecto del control fronterizo en Monte Aymond, que va a contar con un Complejo que va 
a estar acorde a las necesidades actuales, pero tiene la seguridad que los Servicios allí 
establecidos, no van a satisfacer las necesidades de personal. 
 
En mérito de eso pide oficiar a los 3 servicios públicos que participan en los controles 
fronterizos, para que comuniquen si tienen el personal adecuado o no para atender el 
Complejo tal cual va a quedar, por que allí va a haber una doble cabecera que va a 
funcionar y si tienen los instrumentos, los recursos materiales,. Lo lógico es que a partir del 
1º de enero, se provea a los servicios de personal adecuado, pero también hay un tercer 
problema, que es la habitabilidad para los funcionarios, por lo tanto, junto con la primera 
consulta desea también, que se realice esta segunda consulta a los servicios públicos, para  
tener claro si junto con el mejoramiento de la infraestructura, se va a dar solución a 
problemas de fondo, vinculados al personal.  
 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de su primera consulta, eso se realizo en la discusión 
presupuestaria del mes de Agosto. En cuanto a lo segundo, es pertinente consultar sobre la 
operatividad del complejo. 
    
Consejera Sra. Mayorga: Aprovecha de informar que en la reunión de hoy día de la 
Comisión de Relaciones Internacionales, trabajaron con la gente de la PDI, quienes hicieron 
presente las dificultades de habitabilidad que presentan en su trabajo diario, en el Complejo 
Fronterizo Monte Aymond. Considera necesario ver esta situación, lo cual permitiría 
mejorar el servicio que ellos prestan a la Comunidad. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Pide ver bien de que se trata esto, ya que en lo relativo a gastos de 
funcionamiento, el CORE no se puede meter. Es evidente que una mejor infraestructura, 
mejora la atención al usuario, pero también debe ir acompañado de condiciones para quienes 
van a trabajar en ese lugar.  
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad que en este tema, muchas veces se toman decisiones de 
operatividad, de doble cabecera de atención, etc., y generalmente estas medidas muchas 
veces no va de acuerdo con la infraestructura, con las condiciones que tienen que tener los 
funcionarios de los diversos servicios. 
 
En el caso de la PDI, quiénes estuvieron el día de hoy en la  Comisión de Relaciones 
Internacionales, indican que ellos van a cumplir con los compromisos que tienen, hablaban 
de tener eventualmente 12 funcionarios trabajando, pero más allá del compromiso que tiene 
el servicio, pasa porque el lugar físico donde actualmente viven , con suerte caben seis de 
ellos y cuando llega un séptimo, tienen que estar prácticamente en el comedor o en el living 
e incluso aludieron a condiciones sanitarias pésimas, hacinamiento e infraestructura 
deficiente. 
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Requieren a lo menos dos dormitorios y levantar la actual edificación, por lo que a uno  le 
llama poderosamente la atención  que cuando se toman medidas de mejorar el Complejo 
Fronterizo, también hay una arista que tiene que ver con la infraestructura digna que deben 
tener esos funcionarios para poder cumplir esos servicios y esas obligaciones que 
compromete a los Estados en este caso y la verdad es que le llamó poderosamente la 
atención que no se hubiera tenido una visión un poco más amplia y haber considerado esta 
situación en particular que es la que está viviendo la Policía de Investigaciones en el sector.  
 
Consejero Sr. Buvinic: En primer lugar quiero sugerir modificar la posición en la tabla de 
documentos y oficios y colocarlo al final de varios porque durante toda la discusión, no se 
ha respetado el orden y han seguido solicitando documentos y oficios, entonces realmente 
debiera dejarse para el final para que todo se haga en orden. En segundo lugar, le da la 
impresión que este problema que se plantea no corresponde al Gobierno Regional, tan solo 
le corresponde hacerlo presente a las instituciones respectivas porque si ellos asumieron un 
compromiso, ellos de sus presupuestos deben de sacar los recursos para tener en 
condiciones aptas la habitabilidad de su gente. 
 
Hacerse cargo de esto, implica que estas u otras instituciones, van a venir a pedir una vez 
más a nosotros los recursos y sabemos que todas estas instituciones tienen recursos 
suficientes pero no los emplean en regiones, sino que los emplean en Santiago, en otras 
partes. Manifiesta que esta de acuerdo con oficiar, pero hay que hacerla muy acotadamente 
para que ellos asuman su responsabilidad de hacer las mejoras necesarias. 
 
No es la primera vez que el GORE financia totalmente obras a Investigaciones, con la 
promesa que iban a entregar un edificio, cosa que no se cumplió, ahora parece que quieren 
construir otro edificio en otra parte, van a vender lo anterior, etc. y nos han engañado varias 
veces. Llama a tener cuidado, exigir que las instituciones cumplan, indudablemente si los 
funcionarios no están en condiciones dignas, el Estado chileno está faltando a una de sus 
obligaciones y para eso está el Gobierno Interior, está Gobernación, que son las 
instituciones que deben de exigir el cumplimiento de esas normas y nosotros no meternos 
más allá de lo que nos corresponde. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, no puede estar más de acuerdo con lo planteado 
con el Consejero Buvinic. Que paradoja. Solicita a continuación, se oficie a quien 
corresponda para verificar en terreno el uso que le está dando a los caniles financiados por 
el Gobierno Regional. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Sería conveniente tener una reunión ampliada con la 
Gobernación de Magallanes, para tratar más adecuadamente el tema. 
  
Consejero Sr. Vera: El tema que voy a plantear es una situación que dijo públicamente, a 
través de los  medios de comunicación y que se relaciona con la solicitud de su renuncia, 
sobre todo en temas de gestión, que particularmente y en cada Pleno le he mencionado y 
esto en forma muy personal y no por su persona y lo he dicho en todos los medios, que 
usted debe ser una excelente persona, pero me preocupa el tema de la gestión con proyectos 
FNDR y que tienen que pasar por el análisis de  alguna Cartera, algún compromiso con los 
sectores que  piden los recursos. 
 
En el marco de la Circular 36 y a partir de la 1º Cartera 2009 que se aprobó, el gasto para 
Laguna Blanca, fue de 107 millones de pesos, dando un per cápita de 284 mil  pesos, en 
Puerto Natales, en FRIL y Circular Nº 36, 1.144 millones de pesos dando un per cápita de 
80.145 pesos, en Porvenir 787 millones dando un  per cápita de inversión del Gobierno 
Regional de 145 mil pesos, en Primavera la misma inversión 14 mil pesos y en Punta 
Arenas que es una cuestión que siempre le está preocupando, el per cápita FRIL, no 
sobrepasa los 3.387 pesos. 
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Si se incluye la Circular 36, actualmente 33 de proyectos que se dijo en un momento 
determinado que tenían una urgencia en su aprobación, como ocurrió con el tema de 
calefacción de  la Cárcel, da un per cápita de menos de 11 mil pesos. Entonces, quisiera leer 
lo siguiente, en la Ley Orgánica 19.175, el capítulo 1 del artículo 13 de la Administración 
de la Región dice:” la Administración superior de cada Región estará radicada en el 
Gobierno Regional y tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella.”  
En el siguiente artículo 14, en la administración de las Regiones, “los Gobiernos deberán 
observar como principio básico el desarrollo armónico y equitativo de sus territorios”.  
 
Hay que recordar que en la Ley de Presupuestos, uno de sus principios habla de la 
compensación territorial y hace pocos años atrás se colocó el tema social, pero adherido a la 
extrema pobreza en la cual nosotros no tenemos indicadores, después dice, “ en los 
ejercicios de sus funciones deberán inspirarse en los principios de equidad, eficiencia y 
eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos y en la prestación de los 
Servicios de los Gobiernos Regionales, en la efectiva participación de la Comunidad 
Regional”. En el artículo 3 de la Ley 18.535 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración Pública dice:” la Administración del Estado está al servicio 
de la persona humana y su finalidad es promover el bien común.” 
 
Por las cifras que entrega el FRIL, averiguadas por el profesional de nosotros, veo que no 
existe ninguna situación equitativa con respecto a una Comuna y una Provincia en 
particular, si habla de equidad y la Ley de Presupuesto informa que tienen casi el 100% de 
la participación de compensación territorial. Como se puede distribuir equitativamente si el 
FRIL inclusive con la Circular 33 han entregado un aporte minúsculo a la Comuna de Punta 
Arenas. Ese es un punto que personalmente se lo ha planteado en varias oportunidades; 
desde abril cuando usted se compromete a generar la segunda Cartera. 
 
Por eso Sr. Presidente,  por las situaciones de gestión, no por falta de confianza, pero sí lo 
que me interesa es la gestión en mi función como Consejero Regional y que obviamente 
tiene que actuar en comento de lo que indica tanto la Ley de Presupuesto como la Ley 
Orgánica, lo cual no he podido hacer, queriendo hacerlo, producto  que quizás usted ha 
hecho oídos sordos, quizás sin mala intención, pero que sí ha perjudicado el desarrollo 
territorial tal como lo entregan estas dos Leyes. Usted, en la última Sesión le dijo al 
abogado que viera la posibilidad de levantar un informe jurídico con respecto a sus 
palabras, respecto si era necesario o no levantar una Cartera. 
 
La situación personal para plantear esto no ha sido sencilla y no buscó ningún 
aprovechamiento político como se mencionó por algún medio de comunicación, porque 
primero no estoy postulando a ningún cargo político de elección popular o de tener  
provecho personal por salir en un medio más, un medio menos, mayormente nunca me ha 
llamado la atención, pero esta solicitud es más que nada como un remezón para ustedes y 
para nosotros porque somos parte del Gobierno Regional, que aunque le queda poco tiempo 
para este Gobierno, se haga el esfuerzo de ver algunos proyectos que sí tienen significancia 
y que vieron por ejemplo en Infraestructura hoy día. 
 
Con respecto al Teatro Municipal de Punta Arenas, un proyecto que está desde el 07 de 
Agosto con recomendación técnica satisfactoria y aún no ha sido bajada por el ejecutivo,  
sino que simplemente se le dio como respuesta que podría ser ingresado como un 
patrimonio histórico, siendo que la explicación que se dijo por parte de la Unidad Técnica, 
es que a lo menos eso calificación la va a tener no antes de un año. Entonces cuando se ha 
ido a otras Comunas y aprobado proyectos, que los felicito, porque eso también genera 
gastos y eficiencia, pero no ha sido equitativo para todas las Comunas, como ocurre con 
San Gregorio. 
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Entonces son dos puntos que  personalmente me preocupan, el hecho de que la función que 
indica la Ley no se está haciendo efectiva en estos momentos, quizás se debiera 
recomponer esta situación o discutirla, quizás estoy totalmente equivocado, pero 
interiormente creo que no. Este es mi llamado y no quiero profundizar más los temas, pero 
lo llamo Sr. Intendente, como Consejero Regional, le pido que tome en cuenta la 
posibilidad de bajar un proyecto tan anhelado y que no siga  estando detenido esa iniciativa 
del Teatro Municipal y que pueda ser bajada por usted.  
 
Sr. Intendente Regional: En la Ley no se estipula que la equidad sea por una repartición 
per capita, porque si fuera por eso estarían favoreciendo un centralismo regional y quedaría 
muy poca plata para repartirles a las Comunas chicas, pero sí se ha hecho una gestión de 
desarrollo territorial importante en cuanto a la inversión. Si uno revisa los datos,  al 30 de 
septiembre, la Comuna de Punta Arenas tiene el 62,61%, en todo, porque el desarrollo de la 
Región hay que mirarlo en su contexto general, en segundo lugar está la Comuna de 
Natales con el 14,93%, en tercer lugar están los proyectos intercomunales que se reparten 
en todas las Comunas como lo dice el nombre, un 9,59%, en cuarto lugar está la Comuna de 
Porvenir con un 6,14%, en quinto lugar está Torres del Payne y eso que es una Comuna 
pequeña porque necesitaba priorizar algunos proyectos que son importantes para ese sector. 
En sexto lugar está la Comuna de Cabo de Hornos, con un 1,19% y así, Primavera que tiene 
un 1,14% prácticamente lo mismo. 
 
Entonces cuando uno habla de gestión, tiene una visión territorial que está amparado 
también con la Estrategia de Desarrollo de la Región, más que con el tema de la cantidad de 
habitantes, si esta plata la hubiesen repartido bajo el punto de vista de per capita, no le cabe 
la menor duda que el 92% habría que haberlo invertido en Punta Arenas, porque tiene 
concentrada la mayor cantidad de habitantes, el otro 8% se lo reparte Natales y Porvenir y 
si queda algo para el resto es un 0,0% y tanto. 
 
Respecto al tema del Teatro Municipal, es un tema que lo converso en algún momento con 
su amigo el Alcalde Mimica, con quién han tenido tres reuniones de trabajo junto a los 
equipos técnicos para analizar el avance de sus proyectos. No hay que olvidarse que cuando 
el asumió, no  planteo que tenía problemas de gestión de sus proyectos y mucho de los 
problemas eran porque habían sido proyectos FRIL que se había  licitado porque no tenían 
capacidad de hacer trato directo, pero fue mejorándose y hoy día tenemos una Comuna que 
está gestionando bien sus proyectos. 
 
Ahora sobre el Teatro Municipal, se hizo venir a la Comisión de Monumentos Nacionales, 
donde hubo una reunión extensa con ambos equipos técnicos y allí se  explicó la 
importancia que ese proyecto pasará por la Dirección Nacional de Arquitectura para poder 
aprovechar y traer capitales del orden del 80%. Al Alcalde en la primera reunión  Mayo, le 
hicimos ver de que la decisión de cerrarlo fue apresurada, porque había una evaluación 
económica previa que con 250 millones se podía reparar y mantener abierto durante todo el 
año hasta que salga el proyecto definitivo, situación que hasta el día de hoy la 
Municipalidad  no lo ha presentado. 
 
Se le hizo una inspección técnica, vino la gente de la Dirección Nacional de Arquitectura, 
se citó a todos los involucrados en el tema y todos concordaron que era bueno invertir 
previamente porque el proyecto como patrimonio nacional requiere de un diseño hecho por 
arquitectos que están avalados por procedimientos de quién da las platas, que es el BID. 
Entonces como gestor de los bienes de la Región, no puede presentarles a ustedes un 
proyecto de tres mil o cuatro mil millones de pesos y se farreé el 80% de esa plata, cuando 
la podía traer a la Región como aporte sectorial. No hay ningún arquitecto en la región que 
cumpla con los requerimientos del BID para hacer esa recuperación. 
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En ese tenor este proyecto que es para nosotros muy importante y que es vital  recuperar 
este patrimonio regional en los términos en que fue creado. Al Alcalde le ha seguido 
insistiendo, nosotros podemos invertir en lo mínimo para que pueda seguir funcionando y 
no cerrar ese local y paralelamente desarrollar toda la arquitectura para poder establecer la 
traída de ese capital a Magallanes.  
 
Consejero Sr. Vera: Cuándo un proyecto se ingresa al Bip y cumple con todas las 
normativas y la Serplac le da la recomendación técnica favorable, ¿Ha existido algún 
proyecto que haya sido modificado en su normal procedimiento administrativo para que 
ocupe otro tipo de administración de recursos, siendo que ha pasado por todas las fases 
normales? Ese es un cuestionamiento que se hace, si pasa todo, independiente del 80% que 
entrega el BID ¿Por qué en este caso, debe esperarse? o  ¿Puede ser que se genere  una 
propuesta, con la comisión de infraestructura, en conjunto con ustedes, una discusión 
transparente y clara donde tengamos todos los puntos de vista en la mesa? 
 
Es importante la posibilidad de tocar estos temas, porque  la solución pueda que sea muy 
simple, directa como la propone usted, pero que no teníamos la información para poder 
hacerlo, es necesario, que la información se genere hacia los Consejeros Regionales en 
forma clara, directa y transparente porque eso va a evitar cualquier tipo de conflictos. 
Cuando personalmente le solicitaban el flujo real del Convenio Multisectorial, la 
información llegó de forma parcial  por parte de los sectores y la situación era mucho más 
simple, ya que tenía que llegar a través de la  División de Análisis y Control, cuál era el 
flujo que ellos tenían  con respecto a estos puntos. 
 
Entonces muchas veces la entrega  de información  pasa por algo más simple y  que hay 
que tomarlo como una oportunidad que nadie lo había hecho hasta el momento, juntarse y 
conversar realmente y tratar en los meses que quedan de levantar no solamente algunas 
Comunas sino todas y ver cuáles son sus necesidades. Aprovechar una debilidad que existe 
y transformarla en fortaleza como muchas veces he hablado Presidente. 
 
Sr. Intendente Regional: Un poco para cerrar el tema, no esta molesto porque se toque 
este tema, al contrario, es muy bueno, pero esto fue informado a este Pleno. Cuando se le 
consultó la situación de ejecución del proyecto por parte de la Municipalidad y en ese 
momento le hizo ver la situación del Teatro y cuál era la idea del Ejecutivo, porque en esa 
condición, tienen la obligación de traer al Pleno, la mejor opción para la Región. En ese 
entendido, se le explico al Alcalde, él lo entendió, su equipo técnico también lo entendió y 
estamos trabajando, el RS que se obtuvo de ese proyecto, que es de una solución local. 
 
Pero la pregunta fue ¿Conviene hacer una solución local, cuando se puede tener una 
solución mucho más integral que les garantice que las futuras reparaciones y mantenciones 
van a ser hechas de acuerdo a un standard que  permita conservar un patrimonio tan 
importante? Esa fue la diferencia y el Alcalde en ese sentido, a nosotros todavía no nos da 
respuesta de un proyecto pequeño para poder habilitarlo momentáneamente mientras se 
realiza el trabajo: cambios de techumbre en algunas partes, baños y butacas. En resumen 
eso era lo que se planteó, el proyecto integral también lo puede asumir la Región, pero la 
Municipalidad tiene que entender que este es un proyecto emblemático y el patrimonio lo 
tienen que conservar entre todos, pero usando de la mejor manera posible los recursos.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: A pesar de que aquí sesionan todos los lunes, no han tenido 
ninguna preocupación particular en el caso de la Comuna de Punta Arenas, como hablar 
con el Alcalde para ver como van sus proyectos por ejemplo. Hace recuerdo de eso ya que 
por algo partió solicitando un documento o información a la Subdere respecto a los 
traspasos que se le han hecho a la Municipalidad y de los millones y millones de pesos 
empozados y que se le diga a la Comunidad cómo funciona esta situación, qué grado de 
gestión hay en la Municipalidad  en relación a toda esa cantidad de recursos ya asignados y 
todavía no ha pedido el resto de la información. 
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Entonces después van a ver cuántos FRIL, en definitiva cuánta plata tiene hoy día la 
Municipalidad que no ha movido y le resultaría muy extraño entrar a la discusión sobre el 
tema por ejemplo del Teatro Municipal de 2.800 millones, cuando tienen una fila bastante 
considerable de plata que no ha movido el municipio y a pesar de eso le vamos a entregar 
otro proyecto de enorme envergadura financiera. Cree que así como siempre ha compartido 
la solicitud de los Consejeros Regionales, le parece adecuado tener información 
pormenorizada de la Comuna de Punta Arenas y ojala que no sea para el otro año. Han 
felicitado al Alcalde de Timaukel y de Natales por su gestión, pero deben preocuparse más  
de esta Comuna.   
 
Consejero Sr. Barría: Sobre el tema de la Municipalidad de Punta Arenas siempre es 
bueno hacer algunos recuerdos, desde el año 2007 que tienen proyectos pendientes, primero 
los 1500 millones de pesos de todas las Unidades Vecinales y organizaciones sociales que 
fueron financiadas con los recursos de la Empresa Sanitaria y desde el año 2007 también 
1800 millones de pesos para distintas aceras que recién se vienen empezando a ejecutar 
durante el presente año. 
 
Ahora respecto del proyecto del Teatro Municipal, es relevante y  no sólo para aquellos que 
dicen que la cultura es importante, sino ese es un proyecto que es muy requerido por el 
Municipio, 2800 millones de pesos y no esta de acuerdo en que tengan que venir 
consultores del BID como si ellos solamente fueran los únicos arquitectos que tuviesen la 
experiencia y el profesionalismo suficiente para llevar adelante proyectos de arquitectura. 
No Sr. Intendente, cree que esto se puede hacer con recursos regionales, no tendría por qué 
esperar el Teatro Municipal que sea declarado monumento histórico o alguna denominación 
por el estilo para tener el arreglo que necesita desde hace muchos años. Butacas y baños no 
es solamente lo que necesita, es mucho más. Ese es muy proyecto muy prioritario que 
debieran abordar más allá del factor de los recursos. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Considera que se les debe creer a las autoridades municipales, 
que trabajaron el tema del Teatro Municipal en la Comisión Infraestructura: eso cuesta 2.800 
millones. Solicita encontrar una rápida solución al financiamiento de esta iniciativa. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El Teatro Municipal indudablemente para que sea un patrimonio 
histórico tiene que ser restaurado lo más fiel a  como fue construido en sus inicios y no 
como una Alcaldesa en algún momento estimó que debía ser modernizado, sacando los 
palcos y  transformarlo en una sala de cine. Sr. Presidente, le da la impresión  que el sólo 
hecho que se declare Monumento Histórico al Teatro Municipal le da una cierta garantía y 
una cierta seguridad de permanencia en el tiempo, cree que eso es positivo, pero como 
tienen próximamente agendada una sesión para tratar exclusivamente temas de la 
Municipalidad de Punta Arenas, le da la impresión que este puede ser uno de los temas que 
deben tratar en esa oportunidad con los Concejales y con el Sr. Alcalde, para lo cual la 
Comisión de Régimen Interior, ya ha visto la posibilidad de hacer una sesión extraordinaria 
especial para los temas de la Municipalidad, el último lunes del mes de noviembre. 
 
Además le da la impresión que las informaciones no son exactas, usted en su oportunidad 
informó que se había reunido con la Municipalidad y  que habían tomado esos acuerdos, 
pero da la impresión  que en esa información hay algo que no es exacta en ambos lados. 
Entonces lo ideal es conversarlo y aclararlo pero si en 2.800 millones, 1.800 millones o 
3.000 o 4.000 se pueden lograr un 80% de financiamiento con fondos que no sean 
regionales hay que hacerlo absolutamente, porque así reservan otros recursos para hacer 
otras obras en la Región. 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 31º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:05 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO  EJECUTIVO 
MINISTRO DE FE 
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MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 31º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:05 horas.   
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