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SEXTA 

 
 

SESION  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 06/2009 
 

 
 
A diez y ocho 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 “Sexta 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):  
 
 
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 
 
Sr. Intendente Regional:  Esta sería la Sesión que da término al IV Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena, para él ha sido grato haber podido compartir algunos meses 
con este Consejo que indudablemente ha sido marcado por el desarrollo de la Región con las 
iniciativas que en el seno de este Consejo Regional  se han abordado. Los acontecimientos 
en políticas en Gobierno siguen su curso, algunos van a continuar con el V Consejo 
Regional  y así como la Región le agradece  a los que lo han integrado,  esperan también del 
próximo, la misma respuesta para las necesidades regionales  
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 05 
 
Consejera Sra. López: En la votación con respecto a Jardines Infantiles, tiene dos 
intervenciones y lo que esta aquí planteado en el Acta no logra representar lo expresado por 
esta Consejera, por lo tanto solicita que se transcriban textualmente sus dos intervenciones 
en esa materia. 
 
Consejero Sr. Sierpe: En el mismo tenor, en el punto varios expuso frente a los Consejeros 
Regionales su preocupación por la intervención que se está haciendo en las calles de la 
ciudad, donde se genera una condición de exceso de peso de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. Los contratistas que están en las calles están excediendo los pesos  en relación con 
los ejes para poder reparar esas calles y le parece que una ejecución tan cuantiosa del orden 
de los $1.700 millones de pesos según se me explicaba debiera considerar una contraparte 
técnica que pudiera asegurar al menos o entregarle como ayuda a los servicio involucrados 
el tema de una contratación de inspectores fiscales o inspectores de obras, que permitan 
tener la claridad a este Consejo, que es el responsables de estas pavimentaciones, para saber 
por lo menos que se esta haciendo una fiscalización y esa parte no está contenida en lo que 
se plantea en el Acta y es lo que le gustaría que estuviese porque es una propuesta concreta 
que se le hizo a la Sra. Intendenta(S).  
 
Con estas observaciones, la presente acta es aprobada favorablemente  con el voto unánime 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión.  
 
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 

No se registran solicitudes 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
 
 
** Ratificar moción administrativa sancionada en la 05º Sesión Ordinaria de fecha 16.02.09 

relacionada con aprobar Programa de Prospección y Control de Cinara Cupressi.  
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 Presentación:      Comisión  “Medio Ambiente”    
 
El  integrante  de la Comisión Sr. Marcos Henríquez T., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 05ª Sesión   Ordinaria   de fecha 
16 de febrero de 2009, 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. 

 
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 05º Sesión Ordinaria de fecha 16.02.09 

relacionada con aprobar proyecto “Plataforma Tecnológica para el desarrollo de la 
Hortofruticultura en la Patagonia Chilena”.   

  
 Presentación:      Comisión  “Fomento y Desarrollo”    
 
El  Vicepresidente de la Comisión Sr. J. Marcos Henríquez L., procede a dar lectura a la  
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 05ª Sesión   Ordinaria   de fecha 
16 de febrero de 2009, 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 $713.585.O84 (setecientos trece millones 
quinientos ochenta y cinco  mil ochenta y cuatro pesos), con cargo al 
proceso presupuestario  FONDEMA 2009. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Sobre este mismo tema, tuve la oportunidad  a través de un escrito 
regional, leer  lo expresado por un Presidente de una asociación de horticultores que se 
plantee que no hay cooperación a este campo y que estamos aprobando $713 millones  para 
un sector de estas características. Quería saber  si eso tiene alguna consecuencia por que por 
lo menos a él le genera una inquietud, por que estamos aprobando $713 millones y por otro 
lado se esta manifestando que no hay ayuda del Gobierno Regional.  Le gustaría que alguien 
pudiera explicar esta situación, porque no se si leyeron las declaraciones que salen, pero por 
lo menos le parece interesante saber a que se refieren  
 
Consejera Sra. Mayorga:  Efectivamente si este Gobierno Regional ha hecho aprobaciones 
con respecto a una buena cantidad de inversión económica, eso no quiere decir que esa 
inversión destinada a este tema de la zarzaparrilla le llegue directamente a ellos, ellos no 
tienen relación a excepción de algunos(as) agricultores (as) con este tema de la zarzaparrilla. 
 
Lo que ellos alegan es que distintas falencias en términos de la infraestructura de 
invernaderos, de la protección de sus plantaciones.  Y de verdad que cuando te preguntan 
para que es la aprobación que hicimos y la vamos a ratificar seguramente hoy día, no tiene 
relación con lo que ellos están pidiendo, solamente están pidiendo 18 millones de pesos para 
resolver los temas de alrededor de 205 parceleros. 
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Esos parceleros(as) tienen familias, entonces efectivamente si vamos a hacer una inversión 
de apoyo económico a los horticultores efectivamente debiéramos invertir para allá la 
inversión independiente que también aprobemos de repente a algunos servicio como el INIA 
u otros. 
 
Consejero Sr. Balich:  efectivamente compartiendo con lo que dice la Sra. Mayorga y por 
lo que se vio en la televisión, el problema de ellos es de infraestructura, ya  que se les echo a 
perder sus invernaderos y otras cosas, obviamente es necesario que el Gobierno Regional  le 
de la mirada a estas personas que son pequeñas pymes que están trabajando en esta materia, 
La oportunidad  ha estado siempre en la discusión, los 1.200 millones que hay disponible 
justamente podrían satisfacer la necesidad de esta gente, a través de algún el elemento 
SERCOTEC o el Ministerio de Agricultura llegar a ellos para solucionar sus problemas, de 
ahora, sus invernaderos y otras cosas. Por lo tanto tenemos los medios y las platas para 
poder llegar a ellos a través de esta reserva que tenemos disponible, esta es la oportunidad 
para hacerles llegar la plata necesaria para que puedan reparar sus invernaderos. 
 
Consejero  Sr. Buvinic: Estando totalmente de acuerdo con lo expresado por el Consejero 
Balich, seria importante que estas personas a través de los organismo pertinentes del sector 
de Agricultura, levantar un proyecto. También seria interesante, que el Presidente de la 
Comisión señalara de que se trata este proyecto, una cosa no quita lo otro. De que 
ratifiquemos hoy día lo ya sancionado por la Comisión y posteriormente a esta gente hay 
que buscarle una solución ya que  existe un fondo para la pymes. 
 
Consejero Sr. Peña y Lillo: Hay que separar las cosas, puesto que lo que ha sido publicado 
en el diario, efectivamente es un problema que pueden tener lo pequeños agricultores, la 
mayoría agrupados y que son atendidos por INAP, FOSIS y muchos de ellos agrupados en  
el programa Magallanes Emprende y que tiene que ver justamente con los pequeños 
agricultores. Las demandas que hace este Sr. en la prensa se le ha escuchado 
permanentemente en las reuniones de este programa del cual he asistido con  representante 
de este Consejo  Regional, la mayoría de quienes participan en este programa de Magallanes 
Emprende son pequeños agricultores que tienen economía de subsistencia y justamente 
proyectos como el que estamos sancionado ahora apuntan en la dirección correcta de poder 
diversificar las producciones que hoy día ellos tienen; lechuga, repollo, acelga, las cosas 
mínimas y con este tipo de proyecto lo que estamos haciendo es que nuestra región pueda 
tener una mayor diversidad de producto y en condiciones de poder competir en otro mercado 
y poderlo insertar en economía de mayor escala, obviamente que tenemos que buscar los 
mecanismo par ir en ayuda de estos pequeños agricultores que efectivamente requieren de la 
ayuda del Estado a través del subsidio finadamente y podría ser utilizado parte de los 
recursos que están orientados a las pymes a este tipo de proyectos que vienen a diversificar 
los productos de nuestra tierra. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Conociendo el tema de verdad, puede testimoniar que los 
agricultores  en realidad no tienen en su mente realizar producciones o insertar lo que es la 
zarzaparrilla en sus plantaciones, ellos generalmente lo que trabajan son verduras que crecen 
en forma inmediata y tienen venta rápida y  no pasar por un proceso como por el que pasa  la 
zarzaparrilla. El otro problema, Ud, puede solicitar las grabaciones con respecto  de las 
declaraciones que escuche en los medios, es que no solo el Sr. Juan Carlos Aguilar hacía 
mención de la falta y  debilidad con respecto a su gestión para fortalecerla, en lo que 
corresponde  a las situaciones que derivan a las falencias de infraestructura, esta situación el 
Intendente la tiene que ver, también las Autoridades. Ellos denuncian a un Jefe de Área, no 
recuerdo el nombre, en el trato y en la forma de resolver los posibles proyectos que presenta 
el INDAP en la cual los medios y dentro de las políticas nacionales de INDAP van en 
directo apoyo y solución para fortalecer a los microempresarios que tienen que ver con el 
tema agrícola, hay que escuchar a las personas, en este caso  los horticultores. 
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Consejero Sr. Henríquez: Entendiendo la relevancia del problema que ha presentado el 
Consejero Sierpe, debo señalar que son temas distintos, corren por carriles distintos, 
expresamos la preocupación sin embargo porque para que los organismos técnicos y el 
Ejecutivo reciban la iniciativa y puedan referirse al tema y probablemente en algún 
momento señalar un proyecto,  más no nos compete a nosotros bajo esa situación a pesar 
que observamos el problema no tenemos injerencia legal para poder hacer algo, pero si 
quiero decir algunas cosas que tiene relación con ello, dentro de la Comisión de Ciencia o en 
Fomento o en otras comisiones hemos discutido sobre el tema de los pequeños parceleros, 
como bien señala el Consejero Peña y Lillo y que obviamente necesitan llegar a mercados 
distintos, donde obviamente sus esfuerzos de temporada signifiquen mejores réditos .  
 
No hay que confundir tampoco los objetivos de los proyectos que hemos aprobado o 
financiado, el problema de zarzaparrilla era generar el conocimiento para poder financiar y 
traspasárselo finalmente a la agricultura familiar campesina, ese conocimiento se genero y 
precisamente el proyecto que hoy estamos ratificando va en esa  dirección, poder traspasar 
el conocimiento adquirido a los parceleros para que ellos puedan hoy día bajo reglas claras 
del mercado, con una consultora además que va a ayudar al proceso de insertar los productos 
en el mercado internacional, aparte de otros frutos pequeños como son la grosella y otros 
que nos han presentado en algún momento determinado. 
 
Además señala que es injusto el tratamiento que  tenemos abandonado este sector. Hay que 
aclarar que el año pasado a través de los fondos FIC hicimos un apoyo a los parceleros de 
Natales para poder precisamente fortalecer sus negocios y así puedan abastecer los 
supermercados hoy día.  Entonces, considera injusto que comentario y al menos así lo 
aclara, hay líneas abiertas periódicamente para hacerlo hasta a través de PRODEMU en 
algún momento determinado  se ha dado apoyo a los parceleros, especialmente a mujeres del 
sector Barranco Amarillo,  lo  cual ha presenciado por lo menos dos años seguidos la feria 
que hacen las mujeres. 
 
Hay un apoyo concreto, seamos honestos cuando hay un apoyo real del Estado, ahora el 
problema de los invernaderos, si es un problema serio y hay que afrontarlo pero no nos 
compete a nosotros, tendrá que venir un organismo técnico que los pueda recomendar.  
Precisamente con el Sr. Peña y Lillo, el día lunes estuvimos hablando de lo mismo, tendrá 
que venir un organismo técnico a recomendarnos eso, el salto al poli carbonato que es la 
solución viable, pero para que sea rentable tiene que ser con subsidio del Estado. 
 
Consejero Sr. Barría: En definitiva, este Consejo Regional, ha manifestado preocupación 
por el sector y lo ha traducido en importante aporte financiero como este programa que 
estamos aprobando, eso debiéramos señalarlo con alguna declaración de este Gobierno 
Regional, donde se aclare y se haga estadística de los aportes que se le ha entregado en los 
últimos años, y lo segundo se entiende que hay voluntad de  este Consejo para aprobar 
recursos ligados al sector. Es necesario entonces solicitarle al organismo que corresponda, 
que se levanten las iniciativas para que este CORE nuevamente pueda ir en ayuda del sector, 
pero debe quedar absolutamente claro, todo el esfuerzo que se ha hecho por el sector y 
hacerlo mediante una declaración de prensa. 
 
Consejero Sr. Sierpe: El Consejero Barría capto perfectamente lo que trato de decir, la 
verdad es que entiende que el problema adicional que tienen los hortofrutícultores que tiene 
que ver con los invernaderos, es un tema que ha estado siendo atendido por el Estado. Lo 
que trata de decir, es lo que ha planteado el Consejero Barría, aquí no puede quedar la 
sensación que este Consejo Regional tiene abandonado a los horticultores regionales. 
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Debe haber un documento sobre la inversión que ha hecho el Gobierno Regional, no 
solamente en este campo, debiera generarse un desglose absoluto de lo que ha sido la 
inversión en los últimos años, los cuatro años de ejercicio de este Consejo Regional que 
terminan hoy día y que le parece que se podrían dejar sustancialmente claro los proyectos de 
inversión que se han ejecutado. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Siente que debe responderse a este grupo/asociación y que se le 
de la posibilidad de entrevistarse con Ud. y con los Directores de los distintos servicios 
agrícolas, en este caso INDAP 
 
Sr. Intendente Regional: Primero acoger la solicitud de los Consejeros que aparentemente 
es unánime, vamos a elaborar un documento para dar a conocer a toda la opinión pública de 
la inversión que se ha hecho en el sector, la cual  es histórica, No le gusta hablar sobre 
declaraciones de prensa que no tengan el respaldo bien formal de la petición, pero dado el 
debate que se ha producido acá, señala que no tiene registrado ninguna solicitud  de 
audiencia a este Intendente, por lo tanto en virtud de eso, nosotros vamos a responder en el 
ámbito de la inversión que se ha planteado acá. En eso es muy categórico, las puertas de la 
Intendencia están permanentemente abiertas para quienes deseen solicitar entrevista y le  
llama mucho la atención, porque nunca se la pidieron. 
 
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 05º Sesión Ordinaria de fecha 16.02.09 

relacionada con aprobar proyecto: “Construcción Sala Cuna de Puerto Williams” 
 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 05ª Sesión   Ordinaria   de fecha 
16 de febrero de 2009, relacionada con  el  financiamiento del 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. 

 
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 05º Sesión Ordinaria de fecha 16.02.09 

relacionada con aprobar proyecto:” “Reposición Jardín Infantil Caperucita Roja, 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 05ª Sesión   Ordinaria   de fecha 
16 de febrero de 2009, relacionada con  el financiamiento del proyecto: 
“Reposición Jardín Infantil Caperucita Roja, Punta Arenas”, Código 
BIP Nº 30074232-0, en etapa de ejecución por un monto de $ 
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705.331.000,(setecientos cinco millones trescientos treinta y un 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.  

 
**  Ratificar moción administrativa sancionada en la 05º Sesión Ordinaria de fecha 16.02.09 

relacionada con aprobar proyecto:”Mejoramiento Conservación Fuerte Bulnes y Parque 
Histórico Rey don Felipe” 

 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 05ª Sesión   Ordinaria   de fecha 
16 de febrero de 2009, 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. 

  
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 05º Sesión Ordinaria de fecha 16.02.09 

relacionada con aprobar proyecto:”Construcción Minicentral Hidroeléctrica  Seno   
Obstrucción, 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 ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 05ª Sesión   Ordinaria   de fecha 
16 de febrero de 2009, relacionada con  el financiamiento  del proyecto: 
“Construcción Minicentral  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 

 
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 05º Sesión Ordinaria de fecha 16.02.09 

relacionada con aprobar proyecto:” “Construcción Edificio de Gobernación Provincial de 
Magallanes” 

  
 Presentación:      Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio”    
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 
Moción Administrativa sancionada en la 05ª Sesión   Ordinaria   de fecha 
16 de febrero de 2009, relacionada con  el  financiamiento  del diseño del 
proyecto denominado: “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. 

 
Consejero Sr. Scarich: La moción adolece de una falla, porque habla del financiamiento 
del diseño del proyecto y es compra de terreno y diseño, acá solo lo estamos tomando como 
diseño, pero dentro de los fondos esta la compra del terreno y el diseño, por lo cual en un 
momento dado van a decir que nosotros solamente financiamos  el diseño y no la compra del 
terreno, pero esta situación debe quedar escrita en la moción de acuerdo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La redacción de la moción venia  en el tenor que hoy día fue 
presentado, cuando se hicieron las consultas se indico que estaba incluida la compra del 
terreno es posible que sea necesario señalar, pero no podemos modificar el texto de la 
moción a estas alturas, para eso habría que ir al Acta respectiva donde tiene que haber 
quedado constancia que realmente de los $383 millones, está la compra del terreno. 
 
Consejero Sr. Vera: Tomando las palabras del Consejero Buvinic, que es lo correcto, en la 
Sesión anterior, el Presidente entrega la palabra y este tema  se aclaro  en la moción en  y la 
minuta entregada, además de la explicación que dio la Intendenta Regional (S), no el 
Presidente de la Comisión,  tanto en la compra del terreno como en el diseño o las 
consultarías respectivas para la construcción.  
 
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 Desagregación Presupuestaria, 

correspondiente al programa 01 Gastos de Funcionamiento 2009 
  
 Presentación:      Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”    
 
La  Presidenta de la Comisión Sra. Nancy Dittmar Q., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción,  relacionada    con  Desagregación  presupuestaria del marco 
asignado en Ley de Presupuesto 2009, por un monto de M$ 2.192.265 ( 
dos mil ciento noventa y dos millones doscientos sesenta y cinco mil 
pesos) correspondiente al Programa 01   de  Gastos de Funcionamiento. 

 
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 disposición de generar recursos para financiar 

iniciativas de Organizaciones Vecinales, financiadas con los recursos derivados de la 
licitación de la Empresa Sanitaria de Magallanes. 

  
 Presentación:      Comisión  “Desarrollo Social y Cultural”    
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La  Presidenta de la Comisión Sra. Anahí Cárcamo A., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción relacionada con la voluntad de generar una Provisión de recursos 
FNDR, por un monto de $ 1.070.346.000, ( mil setenta millones trescientos 
cuarenta y seis mil pesos) para financiar 23 iniciativas  de sedes vecinales 
de la Comuna de Punta Arenas,  y que se vinculan con proyectos 
sancionados el año 2007 por este Cuerpo Colegiado en virtud de los  
recursos generados por el proceso  de licitación  de la Empresa Sanitaria 
de Magallanes ( Esmag). 

 
El propósito de esta propuesta se  enmarca  en  el  esfuerzo   desarrollado  
por 
La Subdere, Consejo Regional e Intendente Regional, para superar los 
inconvenientes que  impidieron  durante dos años concretar la ejecución  
de dichas obras en esta Comuna. Del mimo modo  es necesario destacar 
que todos los  proyectos  originados para las Provincias  de Ultima 
Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica, a la fecha se encuentran en 
vías de ejecución y/ o concluidas. 
Se adjunta el listado  de dichas iniciativas.  

 
Consejero Sr. Vera: Una duda, ya que en la moción se presenta por $1.070.346 mil pesos, 
pero en el desglose, entre   lo que es diseño y obras civiles, tenemos diseños por 33 millones 
de pesos ¿Esta considerado dentro de los 1.070  millones o están por fuera? Porque si están 
por fuera suman 1.103.8 millones de pesos ¿O va a existir una segunda moción en las cuales 
se financie solo el  diseño? 
 
Consejera Srta. Anahí: el Alcalde manifestó que son solo $1.070 millones, pero para el 
diseño se requieren 33  millones, 500 mil pesos más. 
 
Consejero Sr. Vera: La moción que se va aprobar, indica que son $1.070 millones de pesos 
y en el desglose habla de diseño por $33.500.000  entonces eso va  a generar que se apruebe 
una nueva moción o el financiamiento va ser por parte del Municipio.   
 
Consejero Sr. Henríquez: Le asaltan dudas en la forma en que fue leída la moción y el 
nivel de detalle de proyectos y montos sobre la legalidad de esta moción y estando de 
acuerdo en expresar la voluntad de este Consejo por financiar, pero la forma en que ha sido 
leída la cantidad de montos asignados a proyectos específicos en unas hojas que en realidad 
son una propuesta de la Municipalidad de Punta Arenas para arreglar el problema, pero que 
en realidad todavía no son parte de la discusión de un proyecto, probablemente nos estamos 
saliendo fuera de las funciones que la Ley nos confiere, en ese sentido le gustaría y si Ud. o 
permite, el Abogado del Gobierno Regional podría dar orientaciones sobre como ha sido 
leída la moción y este nivel de detalles, porque sinceramente piensa que probablemente 
estamos dando un paso al margen de la legalidad. 
 
Consejera Sra. Cárcamo: Estamos informando sobre la reasignación de estos fondos que 
ya fueron aprobados por este Consejo y estamos declarando la intención de apoyar el 
financiamiento para estos proyectos  nuevos, es un trabajo que se hizo en conjunto con la 
Comisión y una propuesta que hace la Unidad Técnica que es el Municipio. 
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Consejero Sr. Sierpe: Este proyecto parte del año 2006 con la primera intención de 
distribuir los ingresos que tuvo la Región por concepto de la Concesión de la Empresa 
Sanitaria de Magallanes y que el Intendente de la época determinó que esos fondos fueran a 
cubrir los requerimientos que tenían en infraestructura las unidades vecinales, eso tiene un 
largo peregrinaje, transcurrieron dos años  y finalmente se cambio el modo de 
financiamiento y se involucro al Municipio.  En definitiva, lo que hay que decir acá, es que 
de las 47 iniciativas que había considerado el Consejo Regional en algún momento  de 
aprobar, sufrieron variaciones   sustanciales del 200%, 250%, lo que tuvo que generar que la 
Municipalidad de Punta Arenas reasigne los fondos y lo que se requiere es una etapa  de una 
inversión adicional que supera los $1.072 millones que mencionaba la Presidenta de la 
Comisión. 
 
En realidad terminar con el compromiso del Gobierno Regional con las Juntas de Vecinos, 
cuesta del orden de los $2.600 millones y también tiene razón el Consejero Vera en el 
sentido de que las  Obras Civiles suman los $1.072  y conversando con el encargado de 
Planificación o Jefe de la Municipalidad Luis Antonio González, entiende que los 
$33.500.000 los va a colocar la Municipalidad y con eso se da con exactitud esa cifra, pero 
acá la moción de la Comisión Social ha tenido casi el simbolismo de dejar una situación 
terminada que empezó este Consejo y que tiene que ver con que nos faltan $1.070 millones 
con 346 mil pesos para dar término a los proyectos de las Juntas de Vecinos y lo que 
entiende que ha traído la Comisión de Desarrollo Social  es la disposición  que tiene este 
Consejo Regional, de dejar también zanjado el tema de un acuerdo que signifique financiar 
el déficit que se ha producido producto de las alzas de los proyectos, además de la 
incorporación de tres Unidades Vecinales nuevas, lo que eleva el número de soluciones a 50. 
 
Sr. Intendente: Entiende que se esta solicitando proveer una cantidad de dinero, 
exclusivamente para una cantidad de proyectos definidos, cuyos detalles van a ir 
concretándose en el tiempo y que los 33 millones que aparecen de diseño, los aporta la 
Municipalidad  
 
Consejero Sr. Vera:  Felicitar al Municipio de que haga un aporte interesante en la cantidad 
de recursos de 33 millones de pesos, hay que aclarar que aquí no hay ningún error en la 
lectura de la moción, cuando se va a generar el diseño, obviamente los proyectos se 
estructuran tanto en el diseño como en la ejecución y obviamente si el diseño sobrepasa  el 
monto total, se pedirá un aumento de obra y si es menor se le entregarán los recursos para el 
flujo presupuestario de nuestro propio presupuesto. 
 
Consejero Sr. Barría: Ahora se empieza a entender un poco mejor el cuadro que se ha 
leído acá y la voluntad de adicionar 1.070 millones de pesos mas, lo que si le gustaría que 
quede con claridad al menos el tiempo o el plazo que eventualmente se estima podría llegar 
a ejecutarse esta inversión, porque tal como lo han señalado algunos Consejeros, esto data 
de mucho tiempo  y señalar hoy día que estamos asignando 1.000 millones adicionales, 
cuando ya habíamos asignado 1.500 millones hace más de dos años, entiendo que no va a 
hacer mucha gracia a la gente que ha esperado ya más de dos años, para seguir esperando 
quizás cuanto tiempo más. Sería interesante tener algún plazo determinado de tiempo que se 
estima podría llegarse a ser efectiva esta nueva adición de recursos del Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Quisiera decir al Consejero Sr. Barría, que lo vecinos van a seguir 
esperando muy contentos, porque los que habían solicitado recursos en el orden de los 10 
millones de pesos van a recibir 40 ó 45 millones  y lo otro es que el plazo esta dado por la 
Subsecretaria de Desarrollo Regional producto que los fondos del PMU que transfirió el 
GORE a la Municipalidad e Punta Arenas tienen plazo para invertirlo hasta antes de Junio y 
si no lo invierten lo pierde el Municipio  
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Consejera Sra. López:  No solamente estamos aprobando sedes para las juntas de vecino, 
que obviamente son necesarios y que como Comisión las hemos analizado 
permanentemente, también estamos aprobando recursos para tres organizaciones de 
voluntariado, para los amigos de los ciegos, que ya esta construida, la agrupación SERVIR 
que trabaja con personas con depresión y con la corporación Da Vida que trabaja con 
personas con VIH, que son de 1ª ayuda y como es mi última Sesión, como Consejera 
Regional , para los Consejeros que quedan, voy a hacer una pedida, le gustaría que durante 
este año para poder fortalecer el trabajo de la unidades vecinales, que por cierto es 
necesario, le gustaría que se le de una mirada a todo el tema del voluntariado, que sin 
mayores recursos están permanentemente trabajando por la gente que más lo necesita. 
 
Que se pusiera con mucho énfasis en la Comisión Social apoyo para las personas que viven 
en situación de calle, que tiene la impresión que son mucho más de lo que arrojan las cifras 
del censo realizado por el Gobierno y allí hay que poner mucho énfasis, preocuparse mucho 
de ese tema.  También le gustaría que se viera y se trabajara y se pusieran recursos en 
materia de prevención de alcohol, en materia de abusos sexuales y de violencia intrafamiliar, 
por tanto queda mucho por hacer para la Comisión Social y cree que es importante lo que 
hoy día como Comisión Social estamos ratificando, la voluntad para que la gente se 
organice, que trabaje por sus problemas más inmediatos y también aprovechar de decirles, 
aquí esta la Presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, que la voluntad de 
este Consejo es que la Junta de Vecinos se convierta en la casa de todos, donde todas las 
organizaciones ciudadanas y la gente que no esta organizada, puedan encontrar allí un 
espacio donde puedan desarrollarse. 
 
Consejero Sr. Yañez:  Se clarifique lo que dijo el Sr. Sierpe, referente a que los diseños 
iban a estar a cargo de la Municipalidad, lo que lee en esta hoja, veo que los 33 millones se 
están solicitando al FNDR 2009- 2010 en diferentes etapas, o sea el diseño igual lo están 
solicitando, que quede claro, porque en la moción de provisiones por 1.070 millones, pero 
que quede claro los diseños igual lo van a solicitar al GORE , que quede claro que el 
Municipio no esta aportando por ahora. 
 
Consejero Sr. Vera:  En la hoja que todos estamos viendo, pienso que si existe la voluntad 
expresa por la Comisión Social y por todos nosotros y generar el aumento correcto y 
presentar la moción por el monto total 1.103,8 millones de pesos donde se incorpora el 
diseño y se acaba el conflicto, depende de la voluntad de nosotros realmente 
 
Sr. Intendente Regional: La Comisión debe aclarar esto, hay una duda planteada.  
 
Consejera Sra. Cárcamo:  Se instaló la información que hizo y que detalló de esa manera 
el Municipio, no es una información que emano de la Comisión, esta es la propuesta de 
trabajo que hace la Unidad Técnica que va a ser el Municipio de Punta Arenas y la cual 
nosotros para información del Consejo Regional, lo estamos adjuntando a la moción, pero 
vuelvo a repetir, en la conversación que tuvimos ayer de la Comisión con el Sr. Alcalde el 
monto son $1.070 millones de pesos, además de 33 millones que van a ser financiados por el 
Municipio de Punta Arenas para la etapa de diseño y eso es lo que nosotros trabajamos  y 
como dije anteriormente, es  reasignación de los fondos y es la intención de tener esta 
aprobación para el desarrollo de las obras que van a ejecutarse con estos dineros. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Hay que incrementar la moción, diciendo que los 33 millones de 
pesos de diseño le va a corresponder a la Municipalidad y en la moción obviamente que no 
considera los documentos de la Municipalidad que desde mi punto de vista fueron 
entregados para abundar información, pero más que nada complican el entendimiento de 
este problema. 
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Consejero Sr. Buvinic: Aclarar como ha dicho el Consejero Sierpe, aclarar la moción de la 
forma indicada y así estaríamos en posición de votar la misma. 
 
Sr. Intendente Regional: Entonces la moción quedaría en los valores estipulados de 
M$1.070.346, los documentos que se han anexado son referenciales, no son parte de la 
moción y que los 33 millones que aparecen acá corresponden a diseños, los que van a ser 
realizados con fondos municipales en ese sentido se somete a votación la propuesta 
entregada por la Comisión Social. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
  
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 iniciativas que corresponden al marco de la Glosa 02, numeral 26 de la 

Ley de presupuesto 2009, correspondiente a proyectos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa 

Local), los cuales se financiarán con cargo al Fondo de Infraestructura  Escolar  (FIE), 

correspondiente al Proceso Presupuestario  2009”. 

 

           Comuna de Punta Arenas 

                    Nombre 

Etapa Presupuesto 

M$ 

Reparación Techumbre Sector Comedor y Pabellón Central, Liceo 
Industrial Armando Quezada Acharan. 

Ejecución  19.987 

Reparación Piso Gimnasio Liceo Luís Alberto Barrera. Ejecución  19.991 
Reparación Baños Y Camarines Insuco. Ejecución  17.811 
Reposición Montacargas por ascensor, Liceo Polivalente Maria Behety. Ejecución  18.441 
Reposición Techumbre Sector Comedor Liceo Politécnico Cardenal Raúl 
Silva Henríquez. 

Ejecución  16.227 

Reposición Pintura Pabellón av Colon y Reposición General Canales y 
Bajadas de aguas  lluvia, Liceo Polivalente Sara Braun 

Ejecución  19.021 

  Total Comuna Punta Arenas  111.478. 
               Comuna Puerto Natales 
                        Nombre 

Etapa Presupuesto 
M$ 

Construcción y Reparación Baños Liceo C-1Luis  Cruz Martines Ejecución  16.208 
Reparación Ventanas Talleres Liceo C-1, Luis Cruz Martines Ejecución 10.300 
Total Comuna Puerto Natales  26.508 
   
                   Comuna de Porvenir 
                          Nombre 

Etapa Presupuesto 
M$ 

Mejoramiento Sistema Eléctrico Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes 

Ejecución 11.000 

Reparación y Pintura, Techumbre y Fachada Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes 

Ejecución  9.000 

Total Comuna Porvenir  20.000 
   
Total Región de Magallanes   157.986 
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El  Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por el Presidente de la 
Comisión. 
 

Consejera Dittmar:  Manifestar su molestia porque el FRIL y el FIE son recursos que 
tienen que ser utilizados en la Región y este Consejo Regional a través del FIE logro hacer 
que todos los establecimientos se incorporen para la jornada escolar completa  y esta vez el 
sector de educación lamentablemente dejo afuera el Liceo de Puerto Williams que en 
materia de infraestructura es el que en más pésimo estado se encuentra en la zona y 
lamentablemente el sector no tuvo la mirada de Región para postular a estos fondos. 
 

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 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: Levantamiento Circuito Turístico Península 

Muñoz Gamero, Puerto Natales, Código   BIP  Nº   30084663-0,   en   etapa   de   

ejecución,  por    un monto de $ 61.500.000 (Sesenta y un millones quinientos mil pesos), 

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

 
El  Sr. Intendente Regional, 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 solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa. 

Se hace presente que respecto de esta propuesta hubo dos mociones al interior de la 

Comisión. 

 La Moción de Mayoría, establece la siguiente propuesta: 

 ” En virtud de que estable el Art. 58 del D.L 1939 del año 1977 sobre normas de 

adquisición, administración  y disposición de Bienes del Estado, propone emitir una  

opinión desfavorable,  respecto de la solicitud de Conseción del inmueble fiscal   signado 

como lote 4B-a peticionada por la  Empresa Maderas San Vicente Ltda por  una superficie 

de 1.203,21 has, ubicada en el sector las nieves, cuenca del  Río Penitente, Comuna Laguna 

Blanca, Provincia de Magallanes XII Región. 

 

La Moción de Minoría, establece la siguiente propuesta: 
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Respecto de  la  petición de Concesión Solicitada por la Empresa Maderas   San Vicente 

Ltda. por  una superficie de 1.203,21 has, ubicada en el sector las nieves, cuenca del  Río 

Penitente, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes XII Región, propone 

postergar  la opinión del Consejo Regional para una próxima Sesión  Plenaria,  según lo 

establece el Art. 58 del D.L 1939 del año 1977. 

Lo anterior, habida consideración de la necesidad que se tiene por disponer de mayores 

antecedentes que permitan emitir  un adecuado pronunciamiento  de este Cuerpo 

Colegiado, ya que esta dentro del plazo de 30 días aun es posible evacuar este tramite. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Para las personas que no formamos parte de esta Comisión, sería 
interesante saber los fundamentos por lo cual se propone el rechazo de la moción,  
 
Consejero Sr. Vera: Quisiera que esa respuesta lo dieran las personas que promovieron esta 
moción, que es el Consejero Balich, es la persona más adecuada. 
 
Consejero Sr. Balich: El único voto de minoría fue del Presidente de la Comisión, el resto 
fue mayoritariamente en rechazar o en forma desfavorable a esto, nos llama profundamente 
la atención, por los documentos que tuvimos en la mesa que estamos hablando de un 
proyecto turístico  y para ese proyecto turístico se están entregando 1.200 hás. Obviamente 
no sé que complejo necesita 1.200 hás. para desarrollar un complejo turístico sobretodo en 
un sector tan especial como es el Río Penitente donde la mayoría de todo el sector es 
boscoso, eso fue lo que nos llamo la atención y por eso votamos desfavorablemente  a la 
solicitud expresada  en la Comisión. 
 
Consejero Sr. Scarich:  En virtud de lo establecido en el Art. 58 del FDL establecido el  
año 1939 del año 77 se nos pide que aprobemos o desaprobemos algo que Bienes 
Nacionales esta haciendo un Convenio con  un particular, en este caso es la venta de 50 hás. 
para hacer un complejo turístico y a su vez están solicitando 1.200 hás. en torno a eso, cree 
que nosotros como Consejo y Comisión de Infraestructura, Patrimonial y Territorial   
debemos cuidar que esto no ocurra, ya que una persona que coloca un Lodge de pesca e un 
río, 5  a 6 hás. es suficiente. Este ya esta comprando 50 hás. y encima esta pidiendo las 
1.200 hás. O sea, es como tratar de cerrarle las puertas a cualquier otra persona que tenga las 
mismas necesidades o ideas de poder proyectar un negocio. 
 
Los terrenos que tenemos en Magallanes, muy  pocos  están en manos de Bienes Nacionales 
y por lo tanto encuentra que sería muy desafortunado que nosotros diéramos la aprobación a 
entregar 1.203 hás. por 25 años en Título Oneroso, porque casi siempre, como no se han 
hecho estudios necesarios, los terrenos en este momento Bienes Nacionales  los tiene muy 
baratos y conviene comprarlos, pero nosotros por lo menos tenemos que tener la inteligencia 
y el respeto hacia lo que es nuestro territorio y por eso nosotros en la mayoría de estos 
componentes de esta Comisión, nos opusimos y opinamos que sea desfavorable. Cree que 
esto fue lo que primó en una reunión de larga duración, más de una hora.       
 
Consejero Sr. Peña y Lillo: Vamos a volver a la lata discusión del poco sentido que tiene 
que se le solicité al Consejo Regional pronunciarse al respecto, puesto que la opinión que 
entrega el Consejo Regional no es vinculante para nada, en este caso la Ministra de Bienes 
Nacionales no la toma en cuenta y hace y deshace y ya hemos tenido varios casos de los 
cuales podemos señalar, en que nos hemos opuesto a alguna concesión y definitivamente se 
ha entregado igual, eso por una parte.  Ahora en cuanto al proyecto específico, este proyecto 
viene de larga data fue tratado en el Comité Concesional el año 2007 si mal no recuerda, 
comité en el cual participó y fue representante del Consejo Regional y efectivamente lo que 
se estaba solicitando inicialmente de 1.200 hás. aproximadamente para la compra, se 
recomendó solo una parte, que se vendieran solo 50 hás. y el resto a una concesión. 
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Ahora este proyecto que es de tipo turístico efectivamente contempla hacer la construcción 
de algunas cabañas, si no se equivoca son tres cabañas y un par de refugios rústicos, la 
construcción de algunos circuitos para caminatas en el sector, desde mi perspectiva, 
tampoco se justifica que se necesiten 1.200 hás. para hacer un emprendimiento turístico de 
esas características, por otra parte uno de los documentos que fue mostrado hoy en la 
reunión y que dice relación con una opinión entregada por el Sr. Alcalde de la Comuna de 
Laguna Blanca en esa oportunidad, vale decir, estamos hablando del año 2007 señala el 
beneplácito con esto, pero solicita además que sean incorporadas dentro del proyecto una 
serie de solicitudes a nivel de la Comuna, en 1er lugar que tengan acceso a una parte que son 
como 20 hás. las que estaban pidiendo para trabajar con los alumnos del internado, puesto 
que quieren darle un carácter educativo por el tipo de educación en la Comuna, 
agropecuario, para que vayan a ver el tema silvícola, etc.  
 
Se pide también tener acceso al Río Penitente, también tener acceso a distintas áreas dentro 
de ésta que va a ser concesionada y no hay una respuesta al respecto, insisto, dar el 
beneplácito porque es bueno que se vayan a instalar empresarios para desarrollar actividades 
turísticas, pero no hay una respuesta a las peticiones que hace el Alcalde.  Desde su 
perspectiva, el proyecto posee varias cosas que son bien importantes, como el hecho de abrir 
nuevas zonas para emprendimientos turísticos, hay una recuperación patrimonial también de 
alguna manera, puesto que allí se va a recuperar y restaurar un antiguo aserradero que 
obviamente tiene un significado de alguna manera patrimonial por decirlo de alguna forma, 
esta la posibilidad de abrir esa área para que la gente la pueda ir a conocer, pero insiste, las 
1.200 hás. no justifican el tipo de emprendimiento que allí se va a realizar.  
 
 
Consejero Sr. Barría: El Consejero Peña y Lillo es con algo más de detalle, digamos que la 
opinión del Sr. Balich, porque la verdad venir a decir que porque es mucho o es poco, la 
verdad no tiene ningún fundamento técnico.  Entiende que Bienes Nacionales lo habrá visto 
desde el punto de vista técnico para validar si la oferta turística que se plantea en el 
proyecto, esta de acuerdo a los terrenos necesarios que necesita su desarrollo si eso ha sido 
evaluado técnicamente  a el le hace un buen sentido si efectivamente son los terrenos 
suficientes para desarrollar los proyectos , tal vez menos terrenos para desarrollar este tipo 
de proyectos signifique que el producto a ofertar no sea el optimo, pero mi pregunta es ahora 
que escucho estos antecedentes, si la Seremi de Bienes Nacionales vino y expuso la validez 
de este proyecto ante la Comisión, más allá de la opiniones válidas por cierto, pero 
opiniones personales de los Sres. Consejeros de la Comisión, respecto de señalar si es 
mucho o es poco. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  El análisis fue entregado de acuerdo a los antecedentes escasos 
que entregó Bienes Nacionales, porque esa fue la verdad, ellos se remitieron solamente a 
una pauta que dice relación con las políticas que tiene el sector, pero que no tiene que ver 
muchas veces con lo que nosotros queremos con el desarrollo en la Región y hay un 
impronta muy necesaria que caracteriza a este Gobierno y que dice relación con la 
participación ciudadana, nosotros no podemos desconocer cual es la opinión de la gente, 
sobretodo la que habita en ese sector y que tiene pleno derecho a manifestarse sobre lo que 
se vaya a realizar en esa área, ese procedimiento no se llevo a cabo. Si se realizo, no estuvo 
a la vista, pregunto si había habido participación por parte del Concejo Municipal y su 
Alcalde y solamente se me hizo llegar el Oficio del año 2005, por lo tanto cree que hay una 
etapa pendiente y que dice relación con escuchar a la gente del sector. 
 
Consejera Sra. Cárcamo: No conoce en detalle este proyecto, pero hace 4 años atrás 
cuando recién iniciamos nuestra actividad como Consejeros Regionales se dio una situación 
parecida con una empresa ERGAS, a la que se le entrego una gran cantidad de tierras en 
Puerto Williams, lo que le preocupa es que en el momento en que se entregan los terrenos, 
siempre hay fundamento para ello,  desarrollo  regional, desarrollo  turístico, etc. y   en  los 
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cuatro años que ha sido Consejera Regional no ha recibido un reporte del gran impacto que 
han tenido las concesiones territoriales que se han entregado a distintas empresas o personas 
naturales. En algún minuto también se pensó, en el Consejo en alguna Comisión que trabaje, 
si era posible, reglamentar a nivel regional las Concesiones, por que entregar terrenos y 
decir vamos a desarrollar el turismo, pero también tendría que existir a lo mejor una 
contraparte desde el Gobierno de las peticiones y publicaciones que le damos a la gente que 
se les entrega terreno, también y eso se lo manifestó a la Ministra que a ella le parecía que 
entregar grandes territorios a una sola persona era peligroso. 
 
Ya no va a ser Consejera Regional, pero cree que uno como ciudadana también tiene 
derecho a seguir observando estas situaciones porque los territorios que entrega Bienes 
Nacionales nos pertenecen a todos los Chilenos y Chilenas  y tenemos algo que decir como 
ciudadanos, pero también le parece que este Gobierno Regional y este Consejo Regional 
puedan a lo mejor hacer algún tipo de observaciones o reglamentaciones regionales con 
respecto a la entrega de los terrenos y a lo mejor, también hacer un catastro y una revisión 
de lo que han sido las entregas de concesiones en distintas zonas de nuestro territorio.  
 
Consejero Sr. García: Quisiera solicitar a Bienes Nacionales si es posible saber quienes 
componen la empresa Maderas San Vicente Ltda.  o si hay alguna objeción judicial para 
saber al respecto quienes la integran. 
 
Consejero Sr. Vera: Una sugerencia, hoy día nosotros como Comisión y el lunes hemos 
visto casi 15 temas, en 1 hora, toda la información no está acá, aquí solamente están las 
mociones, cree que la claridad de ese punto de vista, la tienen quienes representan a la 
Empresa Maderas San Vicente Ltda., lo tienen las personas que vinieron representando al 
sector que son las personas que se encuentran en la sala. 
 
Bienes Nacionales: Esta la Sociedad Vilicic, integrado por Eugenio Vilicic y Jorge vilicic y 
hay una 3ª persona que no se acuerda, al Consejero le dejó el Acta del Comité Concesional, 
en la cual aparece la información, son 3 partes, pero no se acuerda cual es la otra persona.  
No podría asegurar con toda certeza, porque no tengo en este momento la personalidad 
jurídica concreta, solo estoy viendo lo que dice el Acta del Comité Concesional. 
 
Consejero Sr. García: Quiero que se conteste y que quede en Acta. 
 
Sr. Intendente Regional: Cuando la consulta original era si se tenía conocimiento de 
quienes componían la sucesión, eso ya esta contestado, los detalles de las personas requiere 
de un pronunciamiento un poco más detallado, porque pueden existir alcances de nombres y 
todo ese tipo de cosas y cree que todo eso administrativamente amerita una seriedad mayor. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  Por lo que entiendo, la Sociedad Maderas San Vicente esta 
integrado por una Sucesión y al ser una Sucesión es una persona fallecida, además de una 
persona natural, y por lo que dicen, la Sucesión Jorge Vilicic entiendo que debe ser Jorge 
Vilicic Milos, el padre del Consejero Regional  y de Eugenio Vilicic y de los demás 
hermanos que son Vilicic, es posible que sea parte de la Sucesión, pero para eso 
necesitaríamos tener los papeles de la Sucesión, porque una persona puede haber cedido sus 
derechos en la Sucesión. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Manifiesta que no va a dar una opinión favorable a esta 
propuesta, porque tiene dudas respecto de algunas situaciones, además que se presta a 
confusión en lo referido a si están cumplidos los plazos, sobre las cuales el Consejo aún 
pueda emitir opinión. 
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Consejero Sr. Barría: Le gustaría optar por la 2ª opción, de la moción de minoría, por 
cuanto a los antecedentes expuestos acá, le parecen incompletos y le parecen incompletos 
respecto del proyecto sobre el cual hay que pronunciarse, a su juicio, es esa la materia por la 
cual debe pronunciarse este Consejo Regional y pronunciarse como ya lo ha señalado el 
Consejero Peña y Lillo, ni siquiera vinculante a la toma de decisión final del Ministerio, 
pero si debiera este Consejo Regional pronunciarse y sobre el proyecto, lo que justamente 
señaló el Sr. Balich, es que debiéramos pronunciarnos sobre antecedentes más completos de 
los que se han entregado acá, hay situaciones pendientes como la solicitada por el Municipio 
de Laguna Blanca, que si no han sido atendidos, debieran atenderse y eso presentarse como 
un proyecto técnicamente evaluado, por parte de Bienes Nacionales y si Bienes Nacionales 
no entrega la información, bueno, evidentemente allí si tomar una decisión. 
 
Consejero Sr. Vera: Si nos damos cuenta de las palabras, que han dicho los Consejeros, por 
suerte están grabadas, todos hablan de la falta de información, que no tiene información 
suficiente, si no tengo la información suficiente y era como en la mañana que la primera 
opción había sido esa y varios Consejeros habían dado el sí y después obviamente con la 
moción que indicó el Consejero Balich, se cambiaron de posición. 
 
Si no se tiene la información correcta, solicitarla completamente para poder generar una 
opinión y un voto correcto a esa decisión, más aún cuando la misma Consejera Dittmar 
señala que hay antecedentes escasos de esta situación, no hay información, comparto 
totalmente las palabras que dice el Consejero Barría, de las cuales en que si una forma de 
poder entender un proceso es porque hay mucho o hay poco, lo encuentro muy débil, que 
sea esa una frase para decir esto es correcto o no, finalmente se queda con la solicitud que 
hace el Consejero García y que se lo agradezco, de quienes finalmente son las personas que 
puedan estar detrás o lo que dijo el Consejero Buvinic que puedan componer esta empresa. 
 
A él eso le da exactamente igual, mientras estén todas las cosas legales y no pueda 
comprobar con Oficio, papeles o con documentación que existe una ilegalidad, como 
Consejero, su función es la que indica la Ley. Entonces cree sinceramente que acá hay dos 
mociones, una de mayoría que fue discutida en la comisión y una de minoría que también 
fue discutida y tratando de centrar la posición que no se tenía la totalidad de los antecedentes 
porque indicar que se rechace algo, sin información, tal como se ha indicado acá, no es muy 
válido. 
 
Consejero Sr. Henríquez: Cuesta entender algunas posiciones expresadas por algunos 
Consejeros, lo que nos señalan, en consulta, es bastante simple, uno tiene que ver los 
antecedentes, además se han llevado a algunos niveles a involucrar a personas, cuando están 
en todo su derecho legal de hacer solicitudes. Ese no es tema de discusión en este pleno y la 
discusión pasa a otro plano, que ojala no lo sigamos reiterando.  Cuesta entender la moción 
presentada hoy día,  una de rechazo y la otra de postergación, es difícil entenderlo, en ese 
caso creo que se hubiesen optado por cosas más salomónicas en la mañana, en vez de traer 
esta discusión al pleno, probablemente la Comisión debió haber discutido esta materia una 
semana más, sin embargo por todos los argumentos que se han dado considero que no hay 
antecedentes apropiados ni para rechazar ni para aprobar esta moción o esta solicitud. 
 
Conociendo el sector de Las Nieves, si hay que hacer una explicación técnica, las 1.200 hás. 
Si son para un lodge de pesca deportiva, lo más probable es que se está protegiendo la 
cuenca, se llama interpretación al leer una solicitud como esta, no tengo los antecedentes, no 
participe de la discusión en la reunión, pero probablemente uno buscaría eso, pero si esa es 
la razón, lo más probable es que uno tenga que empezar automáticamente a decir si esto 
tiene relación con la nueva ley de pesca recreativa.  
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Le gustaría saber si es un proyecto turístico y si involucra hacer un recurso del manejo 
forestal que es importante en la zona, estos antecedentes tampoco los tiene y no se si existen 
esas repercusiones, las dudas sería obvias cuando es una empresa forestal la que pide la 
concesión, esto son los antecedentes que tiene que estar en la mesa, recuerdo muy 
claramente que este proyecto inicialmente la Concejala Haydee González lo anduvo 
discutiendo el año 2003 y 2004, posteriormente la Municipalidad en el 2004 y 2005 también 
tenían un documento y querían hacer la solicitud, si es de mi entender la Comuna en un 
momento determinado tiene una discusión frente al tema, cree que hay una posibilidad cierta 
de hacer un proyecto turístico en la zona, se acuerda claramente que la Concejala Haydee 
González anduvo paseando el proyecto en esa fecha y  anduvo requiriendo antecedentes 
técnicos, hay una voluntad en el sentido de la Comuna para buscar un proyecto de desarrollo 
turístico.  
 
Hoy día y en base a la ignorancia de no haber participado en la discusión de la Comisión, 
asume que las peticiones de la Municipalidad, como mencionaba Mauricio recién, algo hay 
en torno a este proyecto, en el sector de Las Nieves, con toda seguridad, conociéndolo bien, 
la potencialidad enorme, no solo como un lodge de pesca, sino que además como un área de 
recreación en invierno, poder estar en una cabaña en un lugar como ese es un privilegio, con 
seguridad hay una alternativa turística importante, pero insisto, es un proyecto que todos 
conocemos, al menos lo conocí, no en el ejercicio de Consejero Regional, en labores 
privadas, no sé porque la Municipalidad no hizo la solicitud, probablemente había un 
impedimento legal, en ese momento en el año 2004, no se acuerdo y seguramente una 
empresa privada tenía que hacerlo, pero en fin, al igual que el Consejero Barría, cree que 
sería recomendable hacer una nueva discusión en la Comisión para revisar los antecedentes 
y si no se convence se rechaza. 
 
Consejero Sr. Peña y Lillo: Efectivamente cuando se habla que falta información, cree que 
información se ha dado, ahora no comparte en lo absoluto el que se estén involucrando el 
nombre de las personas, porque efectivamente caemos en otro plano que a este Consejo 
nunca le ha gustado tocar, porque además no viene al motivo de la discusión de quienes sean 
las personas que están detrás de esto, el tema es pronunciarse favorablemente o no respecto 
de una solicitud de una concesión, en base al mérito de lo que se haya expuesto, el proyecto 
inicial, cuando fue presentado el año 2007 al Comité Concesional, estando allí, lo vimos, 
solicitaba en ello adquisición de todo este terreno, puesto que incorporaban explotación 
maderera, forestal, al menos en el proyecto original, hoy en día entiende que si hay una 
concesión y si se está pidiendo para la construcción de unas cabañas,  no cree que estén 
incorporados o deben haberlo sacado  al menos lo que es la explotación forestal, lo debo 
presuponer. 
 
Respecto a los plazos, cree que allí viene la complicación, estamos fuera de plazo, así que 
toda esta discusión bizantina que hemos tenido, no tiene sentido alguno, puesto que los 30 
días rigen desde que el documento de Bienes Nacionales ingresa a este Consejo Regional y 
le gustaría que se aclarara por parte del Secretario Ejecutivo que fecha tiene el documento 
con el cual ingresa la solicitud para que este Consejo se pronuncie, si estoy en lo cierto, eso 
tiene fecha los primeros días de Enero, por lo tanto estamos más que pasados, no hubo 
pronunciamiento de este Consejo Regional y eso significa que para el entendimiento de 
Bienes Nacionales, este Consejo Regional aprobó favorablemente esta famosa concesión, así 
que si los plazos son esos, no hay nada más que decir. 
 
Secretario Ejecutivo: Ingreso en el momento en que el Consejo Regional ya había 
terminado las Sesiones del mes de Enero, se recibió el 13 de Enero del 2009, por lo tanto se 
entregó a las Comisiones para que pudieran comenzar su trabajo de análisis el 05 de Febrero 
del presente año. 
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Sr. Marcos Loaiza:   De acuerdo a la letra del Decreto Nº 1.939 que rige la materia, el 
plazo estaría con mucho cumplido, el tema es que la disposición que estamos discutiendo y 
que rige la solicitud y la tramitación del tipo de concesiones que ocupa esta discusión no se 
condice con el texto de la ley 19.175 que es con mucho posterior  a la dictación del Decreto 
1.939, la falta de armonía entre ambas normas obviamente lleva al equivoco de encontrarnos 
ante la situación que se ingresa la solicitud de pronunciamiento, luego de que el Consejo 
haya celebrado las Sesiones Ordinarias que se habían previsto para el mes de Enero y éstas 
se retoman solo hasta el día lunes 09 de febrero que se realiza la 1ª Sesión Ordinaria de este 
IV Consejo Regional, pero ocurre que nunca hemos tenido un pronunciamiento de carácter 
oficial  por parte del Ministerio, toda vez que  en la medida en que la Ley solo señala la 
fecha del ingreso para el conteo de los 30 días, no se respeta la posibilidad de contar aquel 
plazo, desde la fecha en que toma conocimiento el Consejo de la solicitud de la cual se le 
pide opinión. 
 
Eso de una parte y de otra una vez más volviendo al texto de la Ley, el D.L 1.939 sólo exige 
la opinión del Consejo como lo ha mencionado en su minuto el Consejero Peña y Lillo, la 
opinión de este Consejo que es tremendamente valida, no tiene ninguna fuerza vinculante, 
en ambos casos, lo que si resulta tremendamente importante en atención a su consulta Sr. 
Presidente, es que quede claramente establecida cual es la opinión del Pleno del Consejo 
Regional de Magallanes y se haga presente en su minuto al Ministerio, tanto el hecho de 
haber sido ingresada la solicitud cuando ya se habían celebrado las sesiones Ordinarias del 
Consejo en el mes de enero, que solo se toma el conocimiento cuando se retoma las 
actividades, es decir, el día 09 de febrero, que no existe claridad respecto de si estamos 
emitiendo opinión dentro de los 30 días o fuera de aquellos y haciendo además presente lo 
que se ha vertido en la discusión en el entendido que los Consejeros han manifestado que no 
obstante la diversa manifestación de opiniones en contra o a favor respecto de la 
participación de una u otra persona, aquello no tiene ningún valor más allá de sostener una 
postura favorable o desfavorable respecto de la Concesiones de terreno que ha solicitado el 
Ministerio de Bienes Nacionales a través de la Seremia respectiva. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  Quiere aclarar una situación, cuando le dicen que me reste por un 
tema de antecedentes, lo manifesté tanto en la Comisión, como en esta mesa, mi tema es de 
fondo, cree que Bienes Nacionales tiene unas políticas excluyente con las personas, por lo 
tanto mi voto va a ser desfavorable en estas y en otras condiciones que exista este mismo 
tipo de política, mientras no se consulte como esta mandatado como lo dice la Presidenta, se 
haga participar a la gente que vive en el sector, no voy a estar de acuerdo, nos dijeron  que lo 
hacía en algunos proyectos si, en otros no, quiero saber que lleva a una u otra decisión, en 
este caso no se hizo y para mi eso es un tema de fondo. 
 
Consejero Sr. Scarich: Nos hemos olvidado de ver el Articulo 58 del D.L 1.939 donde 
solamente nos piden la opinión, el proyecto tiene que ser presentado a Bienes Nacionales y 
los informes también y para eso hay una Comisión que también lo estudia, por lo tanto lo 
que nosotros tenemos  que hacer, es presentar nuestra opinión, si las 1.203 hás. es bueno o 
no entregarla, los antecedentes los pide Bienes Nacionales, nosotros lo único que tenemos 
que hacer es pronunciarnos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Aquí hay una situación de extrema delicadeza, fundamentalmente 
por lo que se ha manifestado acá donde se involucra inclusive los comentarios sobre un 
miembro de este Consejo Regional, lo que pediría Intendente viendo lo inapropiado de la 
intervención del Consejo hoy día, porque no tiene ningún sentido ya que el plazo esta 
cumplido, eso es lo que logre entender después de la lata explicación del Abogado.  
 
La verdad es que le parece Presidente que lo que hay que hacer es hacer una gestión con el 
Ministerio de Bienes Nacionales para volver sobre los pasos en esto, no sabe si se podrá o 
no, pero lo mínimo que tiene que hacer este Consejo es que tenga la posibilidad de conocer 
los antecedentes fieles, proyectos en profundidad.  
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Entendemos que pasando los 30 días y no habiendo un pronunciamiento más allá de los 
plazos y las fechas de las Sesiones que no es un tema que  tenga que manejar el Ministerio 
de Bienes Nacionales, ya pasaron los 30 días y le parece Intendente que hay que hacer una 
gestión para tratar que este proyecto en particular o esta licitación o solicitud, vuelva a fojas 
cero y pueda volver a la Comisión el tiempo correspondiente. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  Como dijo Mauricio Peña y Lillo, estamos ante una discusión 
bizantina porque el plazo esta vencido independiente de que hayamos o no tenido reuniones, 
porque eso no modifica la Ley, los plazos son perentorios y en este momento una opinión u 
otra no tiene ninguna  validez legal tampoco podemos solicitar que sea reingresado 
nuevamente el documento por el Ministerio de Bienes Nacionales al Gobierno Regional   
dado que eso significaría un perjuicio a los derechos de un tercero que es el solicitante de la 
concesión y perjudicaría su derecho adquirido y nos expondríamos a una solicitud de ese 
tema a un reclamo a Contraloría, incluso a un reclamo judicial, por lo cual cree que el 
Secretario Ejecutivo debiera certificar simplemente que el plazo esta vencido y que no nos 
pronunciemos y allí dejar la discusión. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Esa es una manera muy especial que tienen los juristas, para lavarse 
las manos, lo que hay que hacer es decir lo que corresponde, hay que hacer la gestión que 
corresponda y cree que hay que hacer la gestión para que ese tramite se haga como 
corresponde y vuelve a reiterar la solicitud en ese sentido.  
 
Consejero Sr. Vera:  En la Comisión de Infraestructura se generaron dos mociones, 
comparto totalmente lo expresado por el Consejero Sierpe, pero quiere decir que 
independiente que en algún tipo de decisión que se le solicite al Consejo Regional  ésta 
tenga importancia como crean algunos, uno le puede hacer sentir la importancia necesaria a 
cualquier sector y por las palabras que expreso la Consejera Anahí Cárcamo, en la parte en 
que nosotros tenemos que normar esta situación y espero que esto se genere en el próximo 
Consejo Sr. Presidente, que se norme realmente y que se apoye con  la Tercera División, que 
tiene un conocimiento extenso sobre lo que significa el territorio, porque muchas veces uno 
puede decir que significa el territorio, pero hay que ver que significa realmente el territorio y 
como se tiene que defender. 
 
El territorio no solamente significa la tierra, porque la posesión de las tierras generalmente 
están en manos de privados y no por 1.200 hás. Personalmente quiere expresa su malestar 
cuando el Abogado expresa lo que tiene que expresar, pero escucho risas de funcionarios 
que han estado junto con nosotros en dos oportunidades en Comisión, que han visto la 
discusión y la seriedad que ha tenido el Consejo y cómo la Comisión lleva los temas y 
producen risa, tengan cuidado, porque el peso del Consejo Regional muchos sectores lo han 
sentido y es una situación que se tiene que respetar. 
 
Sr. Intendente Regional: Solicita al Consejero que especifique a que se refiere con que 
funcionarios se están riendo del tema en la sala. 
 
Consejero Sr. Vera: Cuando se tocó el tema, representantes de la Seremía de Bienes 
Nacionales comenzaron a sonreírse, esa situación es molesta.  No me reiría nunca de ningún 
funcionario y me recuerdo incluso que una vez tuve un enfrentamiento bastante fuerte con 
José por una situación con un funcionario, porque él los respeta.  En la mañana se genera la 
moción para que sea desfavorable, si se gana esa moción, ¿de que nos vamos a pronunciar 
después? Mientras que independiente de que hayan pasado los plazos y solicitamos que 
inmediatamente el otro Consejo en la Comisión de Infraestructura, la presida quien la 
presida, se generen los antecedentes completos inclusive quizás invitando a la empresa a 
exponer cuales son sus intencionalidades que no las tenemos tampoco 100% clarificadas, 
cree que esa es la opción correcta. 
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Consejera Sra. López:  No se va a referir concretamente al tema del que estamos hablando, 
solamente mencionar que vimos una carta del año 2005, que era dirigida al Intendente Jaime 
Jelincic y aparecía justamente la empresa o la sociedad que esta pidiendo esta concesión, es 
lamentable que no se ponga atención a la fecha de los documentos y en eso voy a poner 
atención, porque nosotros estuvimos en sesión de la Comisión anterior y hoy día trabajando 
harto tiempo con respecto a esto, fue una reunión de Comisión muy desagradable, pero sin 
embargo lo que quiere pedir concretamente es que sea retirada la moción para que 
posteriormente el  nuevo Consejo emita una opinión respecto al tema, sin embargo se queda 
tranquila porque en las opiniones que hemos emitido algunos Consejeros Regionales van a 
quedar en el Acta y también van a servir en parte para fundamentar lo que hoy estamos 
tratando. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Efectivamente no tenemos que opinar, pero me queda todavía la 
posibilidad de lo que planteo el Consejero Sierpe de hacer las consultas al Ministerio o a 
donde correspondan.  La discusión que se formó sobre el tema, por que hay dos temas de 
fondo una es que tiene que ver obviamente para cuando se piden concesiones tener la mayor 
cantidad de antecedentes y la otra es porque la visión de muchos(as) Consejeros(as) por 
sobretodo no estamos de acuerdo en que vayan en concesión grandes extensiones de tierras 
y eso ojala se pudiese hacer, por lo menos por una cuestión de salud mental, obviamente esta 
en la facultad de cada Consejero(a) al menos de la mía, de también hacerlo saber al 
Ministerio correspondiente de esta situación puntual, que va a salir en las Actas públicas que 
tiene acceso  todas las personas que quieran acceder a ella. 
 
Sr. Intendente Regional: Es bien complicado someter a votación esta moción, una porque 
lo que nos esta exigiendo la Ley es un pronunciamiento favorable o desfavorable de una 
propuesta y la moción viene con dos alternativas y una no corresponde a esa, la moción de 
minoría tiene un error en el sentido que plantea como estamos en el plazo de los 30 días es 
posible postergar la decisión. Los documentos que hemos visto acá como la explicación del 
Abogado, estamos fuera de los 30 días, por lo tanto la moción de minoría no corre, porque 
en su fundamento no es concordante, tomando ese antecedente, la opinión del Consejo no 
tiene validez sea favorable o desfavorable, puesto que está fuera de plazo, pero 
independiente de eso la discusión tiene la riqueza propiamente tal, que este Consejo sí puede 
emitir opiniones incluso fuera de plazo independiente que tenga o no validez legal dado que 
quién ha solicitado a Bienes Nacionales esto, nosotros no tenemos ninguna facultad para 
impedirlo, porque están pidiendo solamente una opinión que no es vinculante y Bienes 
Nacionales es responsable de acceder y debía haber accedido ya en el periodo que 
avanzamos con creces, con que sentido Bienes Nacionales esta esperando la opinión del 
Consejo si ya el plazo se venció hace tiempo. 
 
Ellos no tienen porque hacerse cargo de algún problema administrativo que ha tenido este 
Consejo para asumir en esta fecha la opinión, es un tema que me compete a mi como 
Intendente hacerle ver a Bienes Nacionales  que tramitación le han dado a esto cuando en la 
fecha correspondiente el Consejo no emitió opinión, pero sí en la riqueza del tema y allí creo 
que es importante que este Consejo recupere la discusión en los términos constructivos y a 
futuro opino que en este tema en toda su amplitud debe volver a su Comisión y discutirse y 
fundamentalmente en el análisis de los procesos administrativos, para que este Consejo no 
se vea envuelto otra vez en un pronunciamiento fuera de plazo, eso es lo que le propongo al 
Consejo, porque no da lugar a someter una votación algo que ya esta fuera de todo alcance.  
¿Están de acuerdo con la moción que estoy presentando?  
 
Consejero Sr. Scarich: Estamos hablando del año 1977, en este tiempo no habían los 30 
días. 
 
Sr. Intendente Regional: Pero el documento que llega de Bienes Nacionales nos da un 
plazo de 30 días para emitir opinión. Considerando lo aquí expuesto y en mérito de los 
antecedentes que se han proporcionado, esta Primera Autoridad regional, no acoge la 
petición de  tratar esta Moción administrativa. 
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Agradeciéndoles a quienes están en esta mesa y que han sido parte importante del proceso, 
como lo dije al inicio, se les da a todos ustedes las gracias, por su aporte, su tiempo en  una 
tarea tan importante como es construir una región y para dar termino en nombre de Dios, se 
levanta la Sesión. 
 
 
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 06º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:03 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL 

MINISTRO DE FE PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA  CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
 
 
 
 
 
 
/dpa. 
 
 
 
 
 


