
 
 

 
OCTAVA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 08/2009 
 

 
 
A nueve días del mes de Marzo de 2009, siendo las 15:04 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Intendencia Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Octava Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, Don Mario 
maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela 
Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez 
Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
No se registran ausencias                       
    
 
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 07 
 
 
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 
 
** Moción relacionada con sancionar los cargos de Presidentes/as y Vicepresidentes/as 

de las Comisiones permanentes del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, para el periodo 2009-2010 

 
 
 Presentación: Sr. Intendente y Presidente Consejo Regional  
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente la 

elección de Presidentes(as) y Vicepresidentes(as) de las Comisiones 
permanentes del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
Esta situación se ejecuta de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 
Sala de este Cuerpo Colegiado, en particular lo refrendado en el 
artículo Nº 26. Esta propuesta se ordena en los términos que se 
describen a continuación:  

  

  COMISION PRESIDENTE (A) VICEPRESIDENTE (A) 
1 PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL ARTURO LILLO DIAZ JOSE RUIZ SANTANA   

2 RELACIONES INTERNACIONALES 
FLOR MAYORGA 
CARDENAS  CLAUDIO ALVARADEJO OJEDA 

3 ENERGIA, CIENCIAS Y NUEVAS TECNOLOGIAS  
NANCY DITTMAR 
QUEZADA JOSE BARRIA BUSTAMANTE 

4 
INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO TERRITORIAL Y 
PATRIMONIO ALEXIS VERA LOAYZA RODOLFO CONCHA PAEILE 

5 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL JORGE VILICIC PEÑA MARCELINO AGUAYO CONCHA 

6 FOMENTO Y DESARROLLO 
MARISOL ANDRADE  
CARDENAS  

ALVARO CONTRERAS 
UTROBICIH 

7 MEDIO AMBIENTE 
KARIM BIANCHI 
RETAMALES MARCELA CARDENAS BAEZ 

8 TURISMO 
CRISTIAN YAÑEZ 
BARRIA BRANKO IVELIC MANCILLA 

9 REGIMEN INTERIOR 
MIGUEL SIERPE 
GALLARDO JORGE BUVINIC FERNANDEZ 

 
 



Fundado en el principio de la necesaria continuidad y operatividad que deben tener 
las estructuras formales del Consejo Regional, es que esta directiva, asume sus cargos 
a partir de este momento, sin mediar la formal sanción de la presente acta en la 
próxima sesión plenaria a efectuarse en lunes 16 de marzo del presente año.  
 
 
Consejero Sr. Concha: Releva el nivel de acuerdo y entendimiento que existió, para 
conformar esta lista, destacando que el factor político, no fue obstáculo para este logro. De 
conformidad con esta propuesta, es posible colegir que todos los Consejeros ejercerán un 
cargo, lo cual por cierto es un hecho inédito en la historia del consejo Regional de 
Magallanes.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Buvinic: Considerando que en los próximos días el H. Senador de la 
República, don Carlos Bianchi Chelech, asumirá el cargo de Vicepresidente en la Cámara 
Alta, es que solicita enviar una nota de felicitaciones a nombre del Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Complementando lo expresado por el Sr. Buvinic, afirma que 
corresponde también enviar nota de felicitación al H. Diputado Sr. Álvarez, quien asumirá 
la Presidencia de la Cámara Baja del Parlamento. 
 
Con la disposición tácita de  todos los (as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta 
Sesión, se acuerda enviar una nota de congratulaciones por la asunción de tan altas 
representaciones. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  “Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Mario 
Maturana Jaman, me permito informar a Ud., que en reunión de Comisión de Régimen 
interior realizada el día Miércoles 04 de Marzo  y con motivo que dos Consejeros 
Regionales manifestaran públicamente su inquietud  y preocupación por la grave situación 
de deterioro de diversos sistemas del Centro Penitenciario de Punta Arenas, hecho 
presentado en proyecto de Gendarmería de Chile y en donde se requiere la aprobación de 
cuantiosos recursos regionales, para subsanar una realidad que el mismo documento señala 
como crítica y que fue corroborada por quien habla y por otros Consejeros en visita 
efectuada el día viernes recién pasado, un Consejero Regional nos manifestó la 
inconveniencia de realizar este tipo  de declaraciones públicas antes que un proyecto sea 
votado situación que no había ocurrido en los dieciséis años de funcionamiento de este 
Consejo y que nos inhabilitaría en el momento de la votación de este u otro proyecto. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, me permito manifestar públicamente, mi total 
rechazo a cualquier intento, explícito o encubierto de limitar la libertad de expresión de 
cualquier miembro de este Consejo Regional, más aún cuando esta expresiones  se realizan 
responsablemente y amparadas en documentos técnicos, así mismo reafirmo no solo el 
derecho, si no el deber que como Consejero Regional me asiste fiscalizar todo proyecto 
financiado con recursos aprobados por el Consejo Regional en cualquiera de sus etapas con 
el fin último de salvaguardar el buen uso de los recursos de toda la región  y de sus 
habitantes, lo que haré como hasta esta hora de manera leal y responsable y por sobre 
cualquier consideración de tipo político e ideológico, gracias Sr. Presidente”. 
 
Consejero Sr. Vera: Da a conocer acuerdo adoptado en la Comisión de Infraestructura en 
el, día de hoy, vinculado a las carteras FRIL y Circular Nº 36, las cuales se trabajarán el 
Viernes en la tarde y Sábado en la mañana de la presente semana, para lo cual pide que se 
genere coordinación entre la DAC y la Secretaría Ejecutiva del Consejo para cursar las 
correspondientes invitaciones. 
 
 
 
 



Además enfatiza la necesidad de trabajar la provisión de mil trescientos veinte millones 
destinados a los micro y pequeños empresarios.   Está claro que hoy día que no se puede 
ejecutar traspaso alguno de recursos a los Municipios, por lo que es urgente generar un 
trabajo en conjunto con los parlamentarios de la Región, para obtener la modificación a esa 
disposición en la Ley de Presupuestos.   Es importante al interior de la Comisión Fomento, 
validar líneas de acción que permitan acordar la entrega de recursos para este sector.   Esto 
no puede demorarse más, hay que hacerlo rápido, por los agudos problemas que afectan a 
los empresarios del sector.  
 
Sr. Intendente Regional:    Sobre esto último y las posibilidades que aumenten los índices 
de desempleo, afirma que como Gobierno Regional están trabajando en el marco de la 
adopción de una serie de medidas, entre ellas está el catastro con los distintos sectores 
productivos  de cómo puede ser el impacto de la crisis  en dichas áreas. 
 
Hay sectores prioritarios,  como es el caso de la construcción, que contratan una gran 
cantidad de mano de obra, aunque en Magallanes la realidad es distinta ya que aquí  la 
inversión pública es del orden del 80% y la inversión privada solo alcanza al 20% restante, 
por lo que resulta imprescindible mantener los niveles de inversión fiscal en la Región.    
 
A la fecha otros sectores no han dado señales de esta inquietud, lo que si puede ser 
preocupante es la eventual contracción del gasto, ya que si esta aumenta y si se sostiene en 
el tiempo, el comercio se puede ver gravemente afectado. 
 
Consejero Sr. Barría:  Solicita hacer monitoreo de los proyectos aprobados por el Consejo 
Regional, ya que algunas iniciativas aún verifican, estados de tramitación, en aspectos 
administrativos, algunos recién  licitados, etc., con el propósito de ver bien todo lo que no 
se ejecuta. Es importante saber las razones de porque está sucediendo esto (demora en 
algunos procedimientos). Cree conveniente que el próximo lunes se entregue un detalle 
pormenorizado de esta situación: ¿Qué proyectos se encuentran en esta condición? ¿Por 
qué? De esta manera se podrá avanzar adecuadamente en la propuesta de optimizar el gasto 
del Gobierno Regional. 
 
Consejero Sr. Vera: Le parece bien este planteamiento y también sería bueno que Serplac 
apure sus procesos y así ayudar en esta situación, con el propósito de anticiparse a la crisis 
que se avecina y entre otras cosas apoyar a los micro y pequeños empresarios. 
 
Consejero Sr. Contreras: Después de haber sostenido un par de reuniones con autoridades 
Comunales y Provinciales y un poco complementando lo expuesto por los Consejeros 
Barría y Vera, expresa su preocupación al Sr. Intendente respecto de la necesidad y en 
algunos casos de la falta de personal en las Unidades Técnicas como para desarrollar y 
elaborar proyectos. Le parece muy bien lo indicado por el consejero Sr. Barría respecto de 
analizar y hacer un  seguimiento a los tiempos de ejecución de los proyectos financiados 
con fondos regionales, pero también es necesario ante la crisis evidente que viene a nivel 
internacional y   que afectará a la región en mayor o menor grado, ver si existen las 
capacidades profesionales y de disponibilidad de personal en las unidades técnicas, para 
generar los proyectos. 
 
Sr. Intendente Regional: Hace presente que se hicieron algunas gestiones ante la 
Subdere. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión: De acuerdo a lo indicado por el Sr. 
Intendente, se solicitó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional en el área administrativa 
recursos para la contratación de profesionales con destinación a los Gobiernos Regionales 
que permita un levantamiento de carteras de proyectos  en las Unidades Técnicas alrededor 
de todo el territorio. Es así como esperamos la incorporación de cuatro profesionales 
durante el mes de Marzo  a la División de Análisis y Control de Gestión  a objeto de 
levantar carteras y salidas a terreno pertinentes y también asesorar a las Unidades Técnicas 
en el proceso de bases de licitación, adjudicaciones, con el propósito que se materialicen 
rápidamente las iniciativas por ellos presentadas. 
 
 
 



 
Sr. Intendente Regional: Reitera que la información que acaba  de proporcionar la Jefa de 
División se planteó en el mes de Febrero de este año. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Plantea una reflexión y solicitud vinculada con estos recursos 
que originalmente estaban orientados a los Municipios.   Si estos dineros se pueden gastar 
por una sola vía  (establecidos en la Ley de Presupuestos), lo que corresponde es que  se 
usen esos recursos, así de simple.   Entiende que esos reglamentos tienen un marco único de 
aplicación y eso se entiende, sin embargo es necesario tener una mirada especial para 
aquellos sectores más vulnerables permitiendo así de algún modo que puedan acceder a 
estos recursos. 
 
Respecto a esta ultima reflexión es necesario tener una opinión jurídica de la viabilidad de 
modificar estos reglamentos (entiéndase INDAP – INEA – CORFO – SERCOTEC, etc.,) y 
así beneficiar al mayor número de pequeños empresarios. 
 
Sobre la contratación de Profesionales para el GORE, le parece bien pero tiene que haber 
una consideración aparte, respecto de la evidente falta de profesionales para el Consejo 
Regional, ya que en la situación actual solo es posible recurrir  a los profesionales del 
GORE, lo cual solo constituye un paliativo para una demanda que es permanente en el 
tiempo. 
 
Sr. Intendente Regional: Encuentra lógica y válida esta preocupación de los Consejeros 
para ayudar a la gente, en este escenario de crisis global. Afirma que el Gobierno está en 
esta línea de flexibilizar normas, sin alterar los fundamentos básicos de esas disposiciones. 
 
Respecto de los profesionales, enfatiza que con una adecuada planificación están 
absolutamente disponibles para reforzar el apoyo demandado por el Consejo Regional. Un 
grupo de profesionales para el GORE no se a dado ya que lo más lógico es sacarla del 
propio del propio Gobierno Regional. Señala que el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Regional, está preparando un informe respecto de la situación que presenta hoy día esta 
Unidad Administrativa y de sus correspondientes requerimientos.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Concuerda plenamente con el Consejero Sr. Vera en cuanto a 
trabajar con los parlamentarios de la región, con el propósito de modificar las disposiciones 
restrictivas, que existen en la Ley de Presupuestos.  Además en un tema secundario, solicita  
incluir conexión   eléctrica en este salón plenario para trabajar con los noteboock. 
 
Consejera Sra. Andrade: Refiere que en la Comisión de Fomento, se trabajó 
intensamente el tema y se acordó invitar a Sercotec, para trabajar esta situación,  para 
trabaja con los pequeños y medianos empresarios y producir los beneficios que todos 
esperan. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, muchas veces se habla de funciones fiscalizadoras 
y le da la impresión que no se tiene bien claro como debemos de fiscalizar, hay 
comprometido por parte suya una reunión con la Subdere para el Consejo y sería 
interesante que en esta reunión se tocara el tema de la  fiscalización, porque tenemos 
algunas facultades fiscalizadoras, pero no son tan genéricas como algunos las proponen. 
Entonces para aclarar conceptos y para no meternos en cosas que no nos corresponden, 
sugiere que en este encuentro con la Subdere, se trate esta materia.  
 
Sr. Intendente Regional: Le señala al Consejero  Sr. Buvinic, que está considerado este 
tema en la reunión de trabajo que se llevará a cabo próximamente. 
 
Consejero Sr. Contreras: Felicita al Sr. Intendente, por esta solicitud de mayor personal 
para las Divisiones del Gobierno Regional, ojalá que estos también pueda permitir apoyar a 
los Municipios que están débiles en estas materias. 
 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Bianchi: Respecto del Reglamento de Sala solicita que se pueda, tener una 
fecha para concretar  las modificaciones al referido reglamento. Urge esta acción. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Hace referencia a un artículo aparecido  en la Prensa Austral, que 
recoge opiniones del empresario Kochifas, relativa a la llegada de cruceros  a la región, del 
mal manejo que hacen de los desperdicios, de las ventajas que tienen  sobre los empresarios 
nacionales que trabajan en el rubro. 
 
Considera importante fomentar el turismo de intereses especiales, en particular, para la 
región subantártica que tiene un frágil ecosistema. No sobrecargar estas áreas es una tarea 
fundamental. La llegada de estos cruceros atenta contra este principio. Cita a modo de 
ejemplo de lo ocurrido con la sobre explotación de la merluza que prácticamente acabó con 
este recurso. Considera que ese artículo es un llamado de atención, por lo que llama a tomar 
las medidas que sean prudentes para mejorar esta situación.   
 
Sr. Intendente Regional: La observación que hace respecto de ese artículo, es que el Sr. 
Kochifas, en ningún momento hace referencia de algún hecho concreto vinculado al mal 
manejo  de residuos por parte de los cruceros. Además en el sector existen posturas 
disímiles  respecto de la llegada de estas embarcaciones a la región y del impacto que 
produce en nuestros fiordos y canales. 
 
Respecto de la situación de audio e imagen en este salón Plenario se verificará lo relativo a 
la adquisición de nuevos implementos técnicos. 
 
Consejero Sr. Barría: En materia de competitividad turística Chile bajó seis lugares en 
relación a la medición anterior, sobretodo en lo referido a la situación medioambiental.   En 
la acción gubernamental critica, que recién a fines del 2008 se aprobó el Nuevo Plan de 
Promoción Turística en la Patagonia, por lo que prácticamente un año entero se perdió en 
esta situación. Es cierto que se ha avanzado en varios escenarios, pero no así en el cuidado 
del medio ambiente, por lo que estamos dando ventaja a otros competidores. Respecto de lo 
planteado por el sr. Kochifas, la Comisión de Medio Ambiente del Core debiera ver esta 
materia, 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de estas apreciaciones, la Corema juega un papel 
importante en este año y ahí preocupa los índices de inasistencia de algunos representantes 
del Consejo Regional. Grave es lo que ocurre en el Parque Nacional Torres del Payne, en 
particular en el llamado Pueblito del Serrano, donde cada empresario tiene su propia 
propuesta en el manejo de residuos, cuando allí lo que debiera imperar es una solución 
única e integral y así dar un mejor rostro a los miles de visitantes que llegan al lugar. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Lo dicho no es para polemizar. Lo evidente es que ningún crucero 
que transita por los canales hace declaración al impacto ambiental. 
 
Sr. Intendente Regional: La ley no lo obliga, sería lo mismo que si en las carreteras 
tuvieran que hacerle un impacto ambiental a los camiones, entonces el tema es en otro 
orden, o los elementos de fiscalización no son los adecuados.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Lo adecuado sería concentrar en un solo punto los desechos de los 
cruceros y así no afectar a todas las áreas de la región. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Plantea la conveniencia que las comisiones de Medio Ambiente y 
Turismo, llamen a los gremios del turismo, para avanzar en una sola línea. Este Gobierno 
Regional, hace grandes esfuerzos en esta materia y eso hay que destacarlo como 
corresponde.    
 
Además pide que se concrete la instalación de los micrófonos en este Salón, lo cual forma 
parte de un proyecto aprobado hace más de un año a la fecha. 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Contreras: Se suma a lo pedido por el Consejero Sr.  Sierpe, ya que ese 
proyecto se aprobó en Mayo del año pasado por más de doscientos millones de pesos.  
Agrega también la necesidad de grabar audiovisualmente estas Sesiones, ya que hay poca 
participación ciudadana en estos plenarios, por lo que una buena difusión de estas 
actividades, permitiría proyectar de mejor manera las acciones del Consejo Regional.   
Finalmente considera que digitalizar la información, también es una forma de contribución 
en materia Medioambiental, al permitir disminuir de manera considerable el uso de papel. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión: Primero, señalar que los doscientos 
veintiocho millones de pesos corresponden a implementación de este edificio, que no está 
destinado únicamente ese monto  al equipamiento de esta sala del Plenario. Que el proyecto 
fue sancionado para el equipamiento del edificio, además contar que han tenido dos 
licitaciones públicas desiertas, una con cartas de excusa y  otra que no se ajustaban a bases. 
 
El principal factor es que han solicitado  en las bases de licitación un tiempo muy acotado 
para la ejecución del proyecto, por tanto hemos recibido la respuesta del mercado que no 
debiera ser treinta días si no que al menos sesenta días su ejecución, así que ya están 
elaborando la modificación, para que prontamente tengan una tercera licitación pública de 
manera de atraer contratistas que nos permitan la pronta ejecución de este proyecto. 
 
Consejero Sr. Barría: La verdad es que le parece insólito lo que se acaba de señalar, no es 
posible que esto vaya a demorar un año, esos errores de dar treinta días para la ejecución de 
un proyecto de implementación le parece infantil y cree que efectivamente cuando señalaba 
al principio que debiéramos revisar la inversión pública en Magallanes y revisar cada uno 
de los proyectos que se tienen  que ejecutar, porque se están demorando demasiado en 
concretarse. También debiéramos revisar lo que se está haciendo en nuestra propia casa, ya 
que  este proyecto es de esta misma Unidad Técnica. Le parece que la demora es excesiva. 
 
 
 
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 08º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 16:01 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/xar. 
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