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QUINTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 05/2009 
 

 
 
A diez y seis días del mes de Febrero de 2009, siendo las 15:03 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Intendencia Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el Sra. Intendenta y Presidenta  (S) del Consejo Regional, Doña 
Carolina Saldivia Andrade y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
José Álvarez Perovic, Jorge Balich Rojel, José Barría Bustamante, Jorge Buvinic Fernández, 
Anahí Cárcamo Águila, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Hernán García 
Oñate, J. Marcos Henríquez Troncoso, Beatriz López López, Flor Mayorga Cárdenas, 
Mauricio Peña y Lillo Correa, Héctor Scarich Gallardo, Miguel Sierpe Gallardo, Jaime Soto 
Bradasic, 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 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 04 
 
La presente acta es aprobada favorablemente  con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. Se registra la sola abstención de la 
Consejera Sra. Anahí Cárcamo. 
 
 
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: 
 
La Consejera Sra. Dittmar solicita reiterar a Obras Públicas envío de bases de licitación del 
Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas y del cual aún no se ha tenido respuesta. 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Ratificar moción administrativa sancionada en la 04º Sesión Ordinaria de fecha 09.02.09 

relacionada con  el  proyecto reevaluado “Construcción Dormitorio Personal Soltero  1ra 
Comisaría, Punta Arenas” 

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

Moción Administrativa sancionada en la 04ª Sesión Ordinaria de fecha 
09 de febrero de 2009, relacionada con el  financiamiento del proyecto 
reevaluado denominado: “Construcción Dormitorio Personal Soltero 
1era. Comisaría Punta Arenas”, Código BIP 30046340-0,  en  etapa    de   
ejecución,    por   un monto   de    $ 183.848.00 (ciento ochenta y tres 
millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos), con cargo al FNDR 
2009. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Ratificar moción administrativa sancionada en la 04º Sesión Ordinaria de fecha 09.02.09 

relacionada con  el  proyecto: “Normalización y Habilitación Inmueble para Jardín y Sala 
Cuna, Cerro Sombrero” 

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

Moción Administrativa sancionada en la 04ª Sesión Ordinaria de fecha 
09 de febrero de 2009, relacionada con el  financiamiento del proyecto 
denominado: “Normalización y Habilitación. Inmueble para Jardín y 
Sala Cuna, C.Sombrero” Código BIP Nº 30079020-0, en etapa de 
ejecución por un monto de $120.488.000 (ciento veinte millones 
cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos), con cargo al proceso 
presupuestario  FNDR 2009. 

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

“Mejoramiento Multicanchas Escuelas Básicas y Medias de Natales”, 
 
 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,  el 

financiamiento del  incremento de recursos para el proyecto 
denominado: “Mejoramiento Multicanchas Escuelas Básicas y Medias 
de Natales”, Código BIP Nº 30001286-0, por aumento de  obras 
inicialmente contratadas, por un monto  de $ 3.300.000 (Tres millones 
trescientos mil pesos), con cargo al proceso presupuestario  FNDR 2009. 

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

 
** Moción de acuerdo relacionada con sancionar proyecto reevaluado: Conservación Vías 

Urbanas, XII región año 2009. 
 
 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,  el 

financiamiento del proyecto reevaluado:“Conservación Vías Urbanas, 
XII Región año 2009”, por un monto de M$, 1.319.711 (Un mil  
trescientos diez y nueve  millones setecientos once mil pesos) provisión 
recursos FNDR 2009.  Se hace mención que esta iniciativa fue aprobada 
en la 32º Sesión Ordinaria del 10.11.08 por un monto de M$1.091.836 
(Un mil noventa y un millones ochocientos treinta y seis mil pesos) 

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
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**  Moción de acuerdo relacionada con sancionar Reglamento del Programa de Promoción  y 

Comercialización  Internacional de Magallanes y Antártica Chilena. 
  
 Presentación:      Comisión  “Turismo”    
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Jaime Soto B., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO:  Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente,  el 

“Reglamento  del  Programa de Promoción y Comercialización 
Internacional de Magallanes y Antártica Chilena”.  Esta propuesta 
contiene las modificaciones incorporadas por la Comisión y que dicen 
relación con el título III numeral 3.2: Responsabilidades de la Mesa de 
Trabajo.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra la sola abstención del 
Consejero Peña y Lillo. 
 
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
El Alcalde de Puerto Natales Sr. Fernando Paredes M., interviene en esta Sesión, 
correspondiente al término del IV Consejo Regional, en compañía de la totalidad de los 
Concejales de dicha Comuna.  Con esta presencia representan el sentimiento de 
agradecimiento de los habitantes de esta Comuna por los cuatro años de desarrollo e 
inversión y el profundo impacto social  que ha representado la voluntad del Consejo para 
favorecer proyectos de esta Comuna en particular y de la Comuna de Última Esperanza en 
general. 
 
Expresa un gran agradecimiento por la labor realizada estos cuatro años de gestión, 
potenciando el desarrollo comunal, concluyendo su intervención con la entrega de un 
testimonio a cada uno de los Consejeros (as) Regionales, el cual es otorgado a mano de los 
Concejales (as) de Puerto Natales. 
 
Consejero Sr. Scarich: Agradece el gesto de este Concejo Comunal, lo cual no es usual que 
ocurra con otras Municipalidades, resalta el trato deferente que siempre han recibido del Sr. 
Paredes.  De alguna forma esto ayuda a reconocer la labor muchas veces anónimas que 
ejecutan los integrantes de este Cuerpo Colegiado.  De alguna forma se reconoce que 
trabajaron para beneficio de la región más allá de las legítimas diferencias partidarias que 
cada uno de ellos sustenta. 
 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente Sr. Jorge Vilicic P. solicita la Sra. 
Intendenta Regional (S) que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del   Consejo   Regional    sancionar  favorablemente Moción  

relacionada    con    el    financiamiento    del Programa      denominado:  Prospección y 

Control del Pulgón Negro en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, por un monto 

de $78.902.000, con cargo al FNDR 2009”. 

 
La Sra. Intendenta Regional (S), hace propia esta petición, cursada por el Presidente 
de la Comisión. 
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Consejero Sr. Sierpe: Hace una breve referencia a lo que ocurrió con esta plaga en la Plaza 
de Armas de Puerto Natales  y pide información respecto en que va a consistir este proyecto. 
 
 
Consejero Sr. Vilicic:  Precisa que abarca tres dimensiones: 
 

- Prospección 
- Laboratorio para reproducir una avispa, que constituye su control natural 
- Fumigar o inyectar a los Cipreses Macrocarpa.  Aquellos árboles que no son 

susceptibles de recuperar deben ser eliminados rápidamente. 
 
 
Consejero Sr. Buvinic:   Consulta respecto de la introducción de esta avispa, si sólo va a 
atacar a este pulgón negro. 
 
Consejero Sr. García: En esta tarea, ¿Se les va a ayudar también a los privados, a los 
particulares que tienen árboles en sus terrenos? 
 
Consejero Sr. Vilicic: Se va a hacer un catastro de los árboles en el territorio y también 
involucra apoyo efectivo a los privados. 
 
Sra. Intendenta Regional (S): Solicita que en esta materia intervenga el Director del SAG. 
 
Sr. Rowland: Precisa que este Programa tiene cobertura regional, para así enfrentar 
adecuadamente el problema. Respecto de la avispa, esta constituye un parásito del mismo 
insecto y se va a evaluar su comportamiento, para evitar que pueda afectar a los insectos 
endémicos de Magallanes. 
 
Habrá una vigilancia especial para determinar eventual presencia de focos nuevos del 
pulgón.  No menos importante resulta consolidar este Programa ya que no sabemos lo que 
puede ocurrir con el ciprés de las Guaitecas.  Ojala el éxito de este programa logre erradicar 
esta plaga. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Expresa que el trabajo del SAG es altamente responsable y de mucha 
seriedad.  Colateralmente aprovecha de preguntar, lo que esta ocurriendo con el control de la 
chaqueta amarilla en la Región. 
 
Sr. Rowland: Hace una breve referencia respecto a la presencia de esta avispa en 
Magallanes, hasta su detección el año 2002.  Refiere que el año 2005 se destruyeron 155 
nidos, situación que ha redundado en una notable reducción de los focos.  De hecho el año 
2008 la eliminación de nidos, solo alcanzo el Nº de 20. 
 
Esta tarea constituye una acción exitosa y que permite proteger adecuadamente nuestro 
patrimonio local, resaltando la permanente vigilancia que se tiene en esta materia a pesar del 
escaso personal con que cuentan.  Destaca el apoyo y colaboración de CONAF. 
 
Consejero Sr. Scarich: Solicita al SAG la viabilidad de publicar a través de los medios de 
comunicación, vías o caminos que se deben seguir para enfrentar el grave problema de las 
tijeretas que afectan a gran parte de la Ciudad.   
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   
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El Vicepresidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo Sr. J. Marcos Henríquez T. 
solicita la Sra. Intendenta Regional (S) que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 
 
“Se propone al Pleno del   Consejo   Regional    sancionar  favorablemente Moción  

relacionada    con    el    financiamiento    del Programa      denominado: “Plataforma 

Tecnológica para el desarrollo de la Hortofruticultura en la Patagonia Chilena, con 

énfasis en la A.F.C”, por un monto de M$ 713.585.O84 (setecientos trece millones 

quinientos ochenta y cinco  mil ochenta y cuatro pesos), con cargo al proceso 

presupuestario  FONDEMA 2009”. 

 
 
La Sra. Intendenta Regional (S), hace propia esta petición, cursada por el Presidente 
de la Comisión. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L.  solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente Moción,  

relacionada con el financiamiento del siguiente proyecto: “Construcción Sala Cuna de 

Puerto Williams”, Código BIP Nº 30067495-0, en etapa de ejecución por un monto de 

$231.369.000,( doscientos treinta y un millones trescientos sesenta y nueve mil pesos) con 

cargo al proceso presupuestario  FNDR 2009”. 

 

La Sra. Intendenta Regional (S), hace propia esta petición, cursada por el Presidente 
de la Comisión de Fomento y Desarrollo. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   
 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L. solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente Moción  A,  

relacionada con el financiamiento del siguiente proyecto: “Reposición Jardín Infantil 

Caperucita Roja, Punta Arenas”, Código BIP Nº 30074232-0, en etapa de ejecución por un 

monto de $ 705.331.000,( setecientos cinco millones trescientos treinta y un mil pesos), con 

cargo al proceso presupuestario  FNDR 2009”. 
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La Sra. Intendenta Regional (S), hace propia esta petición, cursada por el Presidente 
de la Comisión. 
 
Consejero Sr. Balich:  Estima que es un proyecto caro, de más de un millón de dólares, si 
es que efectivamente se trata de una reposición. 
 
Consejero Sr. Vera: La Directora de la Junji Sra. Simeone, informó en la Comisión de 
Infraestructura las particularidades de este proyecto señalando que se trata de una completa 
reposición del actual Jardín y el costo de proporcional a la construcción de este nuevo Jardín 
con dos pisos (dos niveles). 
 
Consejero Sr. Buvinic:  es cierto que en este tema se ha invertido mucha plata, sin embargo 
no se ha explicado bien a la comunidad que todos los recursos corresponden a aportes 
regionales y se tiene la impresión que lo ejecutado se hace en mérito a recursos sectoriales.  
Hay que reforzar el tema comunicacional. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Discrepa de la visión del Consejero Buvinic y recuerda que en el día 
de la región celebrado en octubre del año pasado, hubo un expreso reconocimiento de los 
aportes del Gobierno Regional en esta situación.   
 
Consejera Sra. López: Hace referencia a que este Jardín fue construido hace más de 30 
años y se ubica actualmente en la población el Pingüino.  Lo que se pretende construir 
abarca más de 700 mts.2. 
 
Consejero Sr. Barría: Afirma que él tiene una visión crítica en esta materia, ya que no hay 
una contraparte en la inversión y sólo va a acompañado de grandilocuentes discursos por 
parte de la Presidenta de la República, pero con 0 aporte sectorial.  El argumento que el 
crecimiento de los Jardines Infantiles trae aparejado mayor contratación de personal, 
tampoco es un buen argumento ya que los trabajadores de la Junji perciben rentas 
inadecuadas.  La Presidenta ha dicho más de lo que efectivamente a apoyado la concreción  
de estas propuestas. 
 
Consejero Sr. Scarich: Respecto de la argumentación del Consejero Barría, del nulo aporte 
de los recursos sectoriales, recuerda que los dineros son estatales y son fruto del esfuerzo de 
todos los chilenos, además la Región y el CORE se comprometieron a apoyar a los niños 
preescolares y eso es lo que se está haciendo. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Tampoco comparte las opiniones del Consejero Barría, todos los 
esfuerzos que se hagan para favorecer a la población más desprotegida es valioso por si 
misma, pero tampoco se puede perder de vista que la Junji como contraparte esta apuntando 
a mejorar la calidad de los servicios que se entregan a esos menores, lo que también hay que 
ponderar. 
 
Directora de la Junji Sra. Simeone:   Agradece sinceramente los apoyos del Consejo  y  
del Gobierno Regional, situación que ha reiterado públicamente.  La inversión hasta ahora 
comprometida supera los 2.000 millones de pesos sin considerar este proyecto.  Hace 
referencia a los procesos de licitación y a los altos costos que manejan hoy día las empresas 
oferentes. 
 
Lo que se esta haciendo con el Jardín Caperucita Roja, es construir todo de nuevo, pero 
también Junji se hace cargo con recursos propios de la construcción de nuevos jardines en 
todo el país, de hecho en Natales, se van a asignar platas para este propósito y en Puerto 
Williams se va a mejorar notablemente el apoyo pedagógico a estos niños.  Respecto de la 
afirmación de los bajos salarios, quienes trabajan hoy en este servicio, reciben un mejor 
salario y probablemente lo que señala el Consejero Barría se vincula más bien con lo ocurre 
actualmente con los trabajadores de Integra. 
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Consejero Sr. Sierpe: Agradece las expresiones de la Sra. Simeone.  Considera que es 
importante relevar que de alguna manera estas iniciativas se vinculan con una política de 
beneficiar y apoyar a los sectores más carenciados de la comunidad que han surgido al alero 
de la Comisión Social del CORE.  Ellos seguirán apostando por apoyar a la población 
preescolar regional. 
 
Consejero Sr. Balich: No es menos cierto lo que dice el Consejero Sr. Barría:  La 
Presidenta ha repetido incansablemente que hay que hacer una gran inversión con los niños 
si esto es cierto, la llegada de recursos desde el nivel central ayudaría de mejor manera a 
fortalecer los proyectos regionales:  más plata, más soluciones.  Sobre esto último, reitera 
que el dinero no es del gobierno de turno, es de todos los chilenos. 
 
Consejero Sr. Vera: Llama a no olvidar que la distribución de los recursos se discute y 
sanciona en el Parlamento, con el acuerdo de los Diputados y Senadores  de todas las 
corrientes políticas, eso no hay que olvidarlo, ya que si se demandan más recursos 
ministeriales, la tarea de ellos es promover la entrega de mayores recursos, con lo cual 
llegaría más plata a la Región. 
 
Más allá de esta argumentación, estima importante que siempre exista algún grado de aporte 
desde el nivel central, por menores que estos sean y una fórmula para ellos, perfectamente 
puede darse con la firma de  Convenios. Sobre el particular recuerda que la JEC en 
Magallanes permitió que fuéramos la 1ª región del país en implementar la jornada escolar 
completa.  Los Seremis tienen tarea que hacer en esta materia y en sus respectivas 
discusiones presupuestarias pueden luchar por incorporar incrementos en sus procesos de 
inversión. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Reflexionando sobre la pertenencia conceptual de los recursos, 
invita a no perder la perspectiva de que los fondos regionales son del GORE, ya que es un 
figura distinta al Fisco, por lo que no todos estos recursos pueden estar  identificados con el 
común denominador de pertenecer al Estado de Chile. 
 
Colateralmente solicita información de lo que ha ocurrido con el Jardín Ukika de Puerto 
Williams que iba a implementar un programa pedagógico propio a la singularidad étnica del 
área. 
 
Directora de la Junji Sra. Simeone:   Precisa que se esta trabajando fuertemente en 
potenciar la cultura originaria y las acciones interculturales, además de hacer ciencia con 
estos pequeños, con apoyo de CONICYT  en el Parque Etnobotánico Omora. 
 
Consejero Sr. Soto: Con el ánimo de precisar algunas cosas, indica que en la comisión de 
Infraestructura bajo la presidencia del Consejero Sr. Peña y Lillo, se aprobó un plan integral 
de mejoramiento para los jardines infantiles de Magallanes, de hecho al Director de 
Arquitectura Sr. Fernández  se le encomendó la tarea de evaluar a todos los jardines y no 
sólo la propuesta original del sector que involucraba sólo  a un par de ellos. 
 
Consejero Sr. Peña y Lillo: Reafirma que esta situación nació de la Comisión de 
Infraestructura, gestándose un temprano apoyo a la política social del actual gobierno. Sin 
embargo, también es necesario traer a la memoria que la JEC de Magallanes, no logro 
integralmente sus objetivos, al no incorporar en este proceso a la escuela de Barranco 
Amarillo. 
 
Consejero Sr. Barría: ¿Cuánto falta por invertir en la educación preescolar?, esta consulta 
sería buena despejarla, ya que en el caso de que falte mejorar la  infraestructura de algún 
jardín, lo aconsejable sería que se formalice un Convenio con el sector.  Pregunta finalmente 
¿Qué pasa con el jardín infantil Copito de Nieve de Puerto Natales, que aún no inicia obras?. 
 
Consejera Sra. López: Le parecen egoístas las expresiones del Consejero Sr. Barría.  Le 
recuerda al Consejero Balich que la Presidenta Bachelet ha manifestado fehacientemente un 



 

9 

fuerte énfasis social en su programa de gobierno y así ha quedado demostrado hasta la 
saciedad.  En lo que dice relación con este proyecto, el cual ha generado tanto debate vale la 
pena el esfuerzo de invertir, ya que este proyecto apunta a mejorar sensiblemente la calidad 
de vida de los sectores más desposeídos de la Región. 
 
Consejero Sr. Balich: Enfatiza que bajo ningún punto de vista esta en contra de los niños, 
en contra de este proyecto, sólo plantea compartir los esfuerzos, con el objetivo de optimizar 
el uso de los recursos públicos. 
 
Consejera Sra. López:  Lamenta que el proyecto anteriormente aprobado y que se vincula 
con la hortofruticultura, que destinara más de 700 millones de pesos y beneficia a 8 
empresarios locales, no haya generado las mismas inquietudes de usar bien el recurso de 
todos los chilenos, por parte de algunos integrantes de este Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Cárcamo: Refiere que hace  más de  dos tres años  a la fecha, la Comisión 
Social ha trabajo profundamente el tema de la 1ª infancia.  A modo de ejemplo menciona la 
existencia de un programa regional sobre la infancia, que tiene un carácter integral, 
conversado con la anterior Intendenta y el actual Intendente Regional y que 
lamentablemente aún se encuentra pendiente. 
 
Consejero Sr. Barría:  Lamenta que injustamente haya sido tratado de egoísta, por los 
juicios aquí vertidos y que los Consejeros que no son de la Concertación han sido 
particularmente generosos para apoyar propuestas que tienen un fuerte impacto social.  
Tiene la convicción que la Presidenta de la república es la que ha tenido un comportamiento 
egoísta, ellos no. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  Se registra el voto en contra del 
Consejero Sr. Henríquez. 
 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L. solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente Moción  relacionada  

con  el  financiamiento  del proyecto reevaluado: “Mejoramiento Conservación Fuerte 

Bulnes y Parque Histórico Rey don Felipe”.código   BIP  Nº 30072845-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de $346.662.000( trescientos cuarenta y seis millones seiscientos 

sesenta y dos mil pesos), con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 2009”, 

 
La Sra. Intendenta Regional (S), hace propia esta petición, cursada por el Presidente 
de la Comisión.  
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L. solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente Moción  relacionada  

con  el  financiamiento  del siguiente proyecto: “Construcción Minicentral      
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Hidroeléctrica  Seno   Obstrucción, Natales”,  Código   BIP      Nº 30074803-0, en etapa de 

diseño, por un monto de $18.411.000  diez y ocho millones  cuatrocientos once mil pesos), 

con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 2009”. 

 
La Sra. Intendenta Regional (S), hace propia esta petición, cursada por el Presidente 
de la Comisión.  
 
 
Consejera Sra. Mayorga: Consulta a cuantos habitantes beneficia este proyecto. 
 
Consejero Sr. Vera: Alrededor de unas 30 personas viven en el sector, los cuales tienen 
derecho a mejorar su calidad de vida, con la utilización de un recurso energético renovable. 
 
Consejero Sr. Scarich: Precisa que esto es un estudio, pero no solo hay que pensar en los 
30 de ahora, hay que pensar a futuro y en las potencialidades que presenta el lugar.  Los 
actuales habitantes viven en precarias condiciones. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   
 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L. solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente Moción  relacionada  

con  el  financiamiento  del siguiente proyecto: “Construcción Edificio de Gobernación 

Provincial de Magallanes”,  Código   BIP      Nº 30082271-0, en etapa de diseño, por un 

monto de M$383.083  (Trescientos ochenta y tres millones ochenta y tres mil pesos), con 

cargo al proceso presupuestario F.N.D.R 2009”. 

 
La Sra. Intendenta Regional (S), hace propia esta petición, cursada por el Presidente 
de la Comisión de Fomento y Desarrollo. 
 
Consejero Sr. Vera:  Indica que no se presentó esta propuesta la semana pasada porque 
había que evaluar algunas situaciones pendientes, las cuales se aclararon a entera 
satisfacción, entre ellos estaba la confirmación del traspaso del edificio que nos cobija a 
manos del patrimonio del GORE.  Además se harán gestiones para obtener recursos del 
Ministerio del Interior en la etapa de ejecución de obras de este proyecto. 
 
Consejero Sr. Barría:  ¿Que terreno se va a adquirir y cuantos son los aportes del 
Ministerio? 
 
Consejero Sr. Vera: Se ubica en José Menéndez con Magallanes y abarca unos 700 mts. 2.  
Para la compra de este terreno no hay aportes, pero si se van a gestionar entrega de recursos 
sectoriales en la construcción del edificio. 
 
Consejero Sr. Peña y Lillo:   Considera excesivo el valor del diseño y la compra del 
terreno.  Hace varios años atrás recuerda que se chequearon tres lugares para ver donde se 
podían comprar edificaciones para instalar a la Gobernación de Magallanes.  Le llama la 
atención ahora la idea de construir.  Sería bueno saber cuando cambiaron de opinión, o qué 
hizo cambiar esta idea original.  De paso recuerda que efectivamente el CORE asumió un 
compromiso para restituir un lugar donde pudiera funcionar la Gobernación. 
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Sra. Intendenta Regional (S): Respecto de los 3 edificios indica que uno de ellos se vendió 
y los otros dos no estaban a la venta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Aprovechando que está el Asesor Jurídico del Ejecutivo del 
Gobierno Regional, le gustaría saber como va el trámite de inscripción de este edificio a 
nombre del Gobierno Regional, si ya está perfeccionado o no. El 2º antecedente que le 
gustaría conocer es el valor, por que por lo que ha dicho el Presidente de la Comisión, en 
esta cantidad esta incluido el valor del terreno, sería interesante saber cual es el valor de 
compra del terreno que se va a adquirir, que por supuesto su ubicación es muy buena  y en 
3er lugar si se tiene más o menos calculado aproximadamente, porque se imagina que debe 
existir una idea de cuantos metros 2 de construcción va a contener este edificio, un costo 
ideal presupuestado  para el financiamiento de esta obra.  
 
Abogado GORE Sr. Marcos Loaiza: Indica que el titulo de dominio esta inscrito a nombre 
de Gobierno Regional y prontamente se van a cancelar los honorarios que correspondan a la 
Conservadora de Bienes Raíces.  Culminado este proceso se harán llegar las copias a los 
integrantes de este Cuerpo Colegiado. 
 
(Aplausos en la sala) 
 
Consejero Sr. Buvinic: Este aplauso es porque desde el 1er Consejo Regional, en el cual 
nos toco participar con Miguel Sierpe y también con el Intendente titular, siempre soñamos 
que este edificio fuera restaurado y fuera patrimonio del Gobierno Regional. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Señala que es una pésima idea la compra de edificios para luego 
restaurarlos, por lo que en este caso no queda más que agradecer a las acciones burocráticas 
y tramitadoras del Servicio Público, que hizo fracasar esa línea de acción.  Construir algo 
nuevo es mucho mejor, por lo que apoya esta iniciativa. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Enfáticamente precisa que el GORE esta comprometido con la 
Gobernación de Magallanes, para que tengan un edificio en forma definitiva.  Los 
compromisos hay que cumplirlos. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Comenta que hizo dos consultas que aún no han sido contestadas. 
 
Consejero Sr. Vera: 383 millones de pesos cuesta el terreno, pero no tiene claro cuanto 
puede costar la construcción de dicho edificio. 
 
Consejero Sr. Scarich: Considera que el Ministerio del Interior, pueda apoyar con 
recursos para la ejecución de obras, tal como lo hizo con la construcción del edificio de la 
Gobernación de la Provincia Antártica. 
 
Consejero Sr. Barría: Ese terreno esta contiguo al INSUCO, por lo que pregunta si se 
evalúo la compra de ese sitio y permitir asó la ampliación de dicho establecimiento. 
 
Sra. Intendenta Regional (S): Lamenta no tener respuesta para esa pregunta. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   
 
Consejero Sr. Buvinic:  El terreno actual que se está comprando para la Gobernación, años 
atrás era propiedad del Ministerio de Educación, allí funcionaba la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales y por una mala política de gobierno, en su oportunidad se 
vendió y ahora tenemos que recomprarla. 
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Consejero Sr. Balich: Expresa su preocupación respecto a la operación de algunos CEOPS 
en Magallanes, a los cuales por alguna razón no se le están otorgando permisos para 
perforar.  Solicita que se de una respuesta sobre el particular a través del Seremi de Minería. 
 
También expresa su preocupación por algunos establecimientos comerciales (Discoteques) 
que no tienen salidas de emergencia.  Encuentra insólito que se otorguen permisos en esas 
condiciones.  Pide abordar esto con urgencia. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Trae a colación el proyecto de reparación de Vías Urbanas, que se 
ejecuta en Punta Arenas.  Fruto de lo que ha observado en varios de estos lugares, cree que 
se están pasando a llevar varias disposiciones, normativas por parte de los camiones de 
cargas que participan de estas tareas.  Cree necesario tener una política de fiscalización más 
permanente en el tiempo, con el apoyo del GORE y así tener más inspectores que se 
dediquen a estas tareas.  Los organismos técnicos debieran contratar funcionarios para 
ejecutar estas funciones de inspección técnica y así todas estas obras van a quedar 
debidamente cauteladas. 
 
Consejero Sr. Peña y Lillo: Agrega a continuación, que se considere en las tareas de 
control a los camiones tolva que están trabajando en estas tareas, los cuales no llevan mallas 
protectoras como lo indica la norma. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Respecto del trabajo de estos camiones, manifiesta que parte del 
material que queda depositado en áreas más bajas de donde se encuentra la carga que 
transporta a los lugares donde se ejecutan obras, es lo que provoca daño a los vehículos 
livianos.  Los encargados de las salidas de los camiones no verifican que el material que 
queda en la infraestructura inferior del camión, sea despejado. Eso se debe fiscalizar. 
 
Finalmente hace alusión a proyectos inconclusos, uno de ellos corresponde al proyecto de 
electrificación del sector de Agua Fresca y la compra de un bus para Unpade que aún no se 
llama a licitación.  Pide oficiar estas situaciones al Municipio local. 
 
Consejero Sr. Vera: Referencias a unos 1.500  millones de pesos que se dejaron 
aprovisionados para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.  Lamenta que no se 
puedan traspasar a los Municipios por disposiciones establecidas en la Ley de Presupuestos 
2009.  La solución que ha sido vista en la Comisión de Infraestructura podría ser derivar 
esos recursos a Sercotec o al algún otro organismo a fin. Sin embargo la idea basal es que se 
puedan traspasar estas platas a los Municipio, ojala se pueda hacer alguna gestión. 
 
Consejera Sra. Cárcamo:   En la Prensa se hace referencia a recursos por más de 100 
millones de pesos que están disponibles para un manejo del Parque Francisco Coloane.  
Recuerda que el año pasado representantes del GEF Marino, expusieron  a cerca de las 
propuestas de construir un centro de visitantes y un muelle en el sector ¿Por qué ahora 
CORFO pasa plata para un diagnostico de esta situación? 
 
Consejera Sra. Dittmar: La Comisión de Presupuesto da a conocer una respuesta que 
estaba pendiente por parte de la DAF y que se vincula con recursos de funcionamiento del 
Consejo Regional 2008 (pasajes y reembolsos de viajes nacionales e internacionales) y que 
no fueron utilizados en su totalidad y que se desglosan de la siguiente manera: 
 
 

Cta. Denominación Presupuesto 
2008 

Ejecutado 
2008 

40102002 Pasajes y reembolsos 
nacionales 61.614.000 43.334.868 

40102003 Pasajes y reembolsos 
extranjero 22.712.000 11.007.938 
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Consejero Sr. Barría: En referencia a temas pendientes y de los cuales solicito información 
de su estado de situación y que lamentablemente a la fecha aún no han sido contestadas, 
pide que esa información se entregue prontamente a los nuevos Consejeros. Pide también 
antecedentes respecto de la construcción de una barcaza con recursos del transantiago 
aprobado por el Core y que por trascendidos de prensa, se dice que esa construcción no va. 
Recuerda también que en su oportunidad, él pidió revocar ese acuerdo, para que esos 
recursos vayan a otros proyectos. 
 
Consejero Sr. Scarich: La propuesta era comprar una barcaza y si no va para Porvenir, que 
se piense en solucionar el problema para Puerto Williams.  En relación a los recursos que 
van  a ingresar a las arcas regionales por concepto de contrato de concesión de Zona Franca, 
la Intendenta anterior habló de derivar esos recursos para un Fondo de Becas para los 
estudiantes magallánicos.  Solicita que esta situación se reactive. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Respecto de lo planteado por los Consejeros Barría y Scarich, 
propone que ese listado de materias pendientes sea trabajado por los Jefes de División y por 
el Secretario Ejecutivo, para que un informe de estas materias este disponible para el nuevo 
Consejo Regional.  
 
La Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 05º 
Sesión Ordinaria del 2009, siendo las 16:45 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF CAROLINA SALDIVIA ANDRADE 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTA (S) REGIONAL 

MINISTRO DE FE PRESIDENTA (S) CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA  CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
 
 
 
 
 
 
/dpa. 
 
 
 
 
 


