
TERCERA

SESION ORDINARTA

ACTA N" 03/2010

A dieciocho días del mes de Enero de 2010, siendo las 15:27 horas en el segundo
piso del Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario "Nelda Panicucci
Bianchi", se lleva a efecto la "Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Magallanes y Antrirlica 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 Cardenas,
José Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic
Femández, Marcela Cardenas Báez, Rodollo Concha Paeile, Álvaro Contreras
Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor
Mayorga Crirdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza,
Jorge Vilicic Peña y Cristian Y átñez Barría.

Ausentes:

No se registran ausencias

Total Consejeros (as) asistentes :

Quórum para sesionar :

Motivo:

18

11

LA SESION SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN



MATERIAS TRATADAS

PUNTO N" 1 DE LA TABLA
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARTA N'01

Consejero Sr. Sierpe: Entendiendo que se requiere para el tema de los proyectos
culturales tener algún grado de oficialidad para que puedan actuar los organismos
técnicos del Gobiemo Regional, en virtud de desarrollar ágilmente la ejecución de los
proyectos culturales, de alguna manera se está generando una condición compleja, al
aprobar proyectos que sobrepasan el marco de los recursos disponibles, por 1o que
sugiere que en esta Acta se precise que los dos proyeotos más costosos, uno de 47 y
otro de 79 millones de pesos, se aprueben, pero a la espera del incremento de
recursos que va a gestionar el Gobie¡no Regional y asi avanzar en la concreción de
los proyectos de menor monto.

Con esta c.¡bservación, la presente Acta es aprobada favorablemente con el voto
unánime de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta.sesión (18 votos).

PUNTO NO 2 DE LA TABLA
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N" 02

La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).

PUNTO NO 3 DE LA TABLA
CUENTA CORRESPONDENCIA

La Cuenta de "Correspondencia Recibida" y ,.Correspondencia Despachada', fue
distribuida a los Sres. consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la
presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta original.

PUNTONO4 DELATABLA
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS:

Consejero Bianchi: Oficiar a la Seremi de Salud o a quien corresponda respecto del
Convenio de Salud recientemente aprobado en el Inciso IV, respecto que no están
incluidos lo que señalaba el Dr. Flies de los incrementales y en el mismo párrafo IV,
señala que los inmuebles que pasarían al Gobiemo Regional, señala que son en
proporción al financiamiento que concurre tanto el Gobiemo Regional como Salud,
por lo tanto no es el inmueble completo sino que sería m 49%o. Se supone que era el
100Yo de estos bienes inmuebles que eran traspasados al Gobiemo Regional. Habría
que modificar esa parte.

Sr. Intendente Regional: Es propiedad 100% del Gobierno Regional. Van a pedir
que lo aclaren y se hace la adenda respectiva, incluyendo algunas propiedades que
son del Servicio Nacional de Salud como es el predio donde funciona el psiquiátrico
Miraflores.

Consejero Sr. Contreras: Reiterar dos Oficios, al Seremi de Hacienda respecto de
datos tributarios solicitados en su oportunidad respecto a Tierra del Fuego y el
segundo al Seremi de Economía para que pueda apresurar lo solicitado respecto de
los estudios efectuados por Mares Chile a productos que son esenciales para la pesca
Artesanal. Cuál ha sido el producto de esos estudios y sus efectos e impactos en cada
uno de los recursos.



Consejero Sr, Barria: Lo que se sancionó en la aplobación de la intención del
Convenio Salud y que se fue por Oficio de Ia lntendenta (S) a la Seremi de Salud,
señala expresamente que el Ministerio asume como propios todos los incrementos
que se generan a partir de los recursos aquí comprometidos y se señala en forma
expresa lo del Hospital de Puerto Natales, que va a formar parte del patrimonio del
Gobiemo Regional una vez que entren en funciones las nuevas instalaciones, pero eso

no fue asumido en el Convenio Programación y eso es lo que Ud. firmó finalmente el
día Jueves junto al Ministro.

Entonces junto con oficiar a la Seremi de Salud para que corrij a la situación tal cual
como fue sancionada por este Pleno, conviene modificar el Convenio de Salud
firmado, porque hay dos elementos que afectan el patrimonio directo del Gobierno
Regional y que ya fue firmado. Hoy día se sabe que lo que fue propuesto por este

Consejo Regional no fue firmado tal cual como se había aprobado, eso hay que

remediarlo a la brevedad. Un segundo Oficio respecto al Convenio MOP-MINVU
GORE dirigido a los Mir.risterios y se pudiese constituir a la brevedad una reunión
para aclarar definitivamente proyecto a proyecto cual es su estado real de avance,
financiero, de obras. Además hay varias cláusulas que vinculadas al no cumplimiento
de los aportes de cada una de las parles, de los Ministerios y del Gobierno Regional.
Fruto de eso hay que efectuar modificaciones al Convenio y eso no se ha hecho, esto

debiera ser a la brevedad.

Por otro lado el cumplimiento ha sido bastante escaso, fundamentalmente del
MINVU y del Gobiemo Regional. El Ministerio de Obras Públicas ha avanzado
bastante más en lo comprometido, pero desde Agosto de 2001 hasfa Diciembre de

2009, los recursos sobrepasan apenas el 5504, d,e lo señalado en los flujos. En los tres
primeros años el cumplimiento ha sido muy escaso y eso corresponde ahora
regularizar y ver si el Convenio vale la pena seguir llevándolo adelante en las mismas
condiciones o si efectivamente se necesita estudiar la separación de cada uno de los
proyectos.

Sr. Intendente Regional: Están trabajando ese tema tal como ustedes lo solicitaron
tiempo atrás y la Subsecretaría está viendo la factibilidad de un nuevo Convenio y
probablemente va a ser independiente, con el Ministerio de Vivienda por un lado y el
Gore por otro.

Consejero Sr. Sierpe: Que enjusticia de lo que se ha mencionado acá por parte tanto
del Consejero Bianchi como del Consejero Barría, obedece al espíritu y la intención
de lo que tiene que ver con el Convenio Salud y en justa razón ese Convenio firmado
con el Ministro Salud debe modificarse y ratificarse a la brevedad con estos actores
que firmaron, tanto UD. como el Ministro de Salud, producto que para nadie es

novedad que var a haber cambios de Autoridades en el Ministerio. El tema del
Convenio Programación debe quedar zanjado antes del 31 de Enero, porque en

Febrero el Ministerio de Salud va a estar en una época de preparación de entrega de

sus temáticas a las nuevas autoridades. Que se genere la condición para que este

Convenio sea arreglado tal como se ha manifestado por parte de los Consejeros y
quede de acuerdo a la voluntad unánine de este Cuerpo Colegiado.

Sr. Intendente Regional: Ni un problema, en presencia de la Comisión de

seguimiento que hay de ese Convenio, van a convocar al Dr. Flies, que es el nexo que

hay y el que tiene la autorización para poder firmar las adendas.

Consejero Sr. Vera: Cree que no fue un buen negocio en recursos para la Región,
fue más bien oneroso, si se compara con el Convenio que logró sacar la Región de

Antofagasta al Ministerio de salud. Pide maximizar este convenio con las nuevas

autoridades para validar un aporte de a lo menos un 700% sectorial y un 30 % regional.
Lamenta que no se les haya entregado toda la información, con la debida antelación,
porque con estas condiciones, el Consejo no puede tomar las mejores resoluciones
para así generar un real beneficio para Ia Región.



Consejero Sr. Alvaradejo: Ha preguntado acá que ratifiquen o reafirmen los
dineros, los recursos que hay para efecto de Capacitación de personal en relación a
este Convenio, quiere solicitar que se oficie al Director de Salud o a quien
corresponda para que le informe a este Consejo los cursos o la planificación de
capacitación, los recursos involucrados que hay en relación a la puesta en marcha del
nuevo Hospital.

PUNTO NO 5 DE LA TABLA
CUENTA DE COMISIONES

** Moción de Acuerdo N" 20 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar
asistencia de Consejeros Regionales a ev€nto financiado con recursos del
Fondo de Cultura, en la Comuna de Torres del Payne.

Presentación: Comisión "Régimen Interior"

El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción, relacionada con asistencia de Consejeros

Regionales a evento frinanciado con recursos del Fondo de Cultura

2 % FNDR 2009, denominada " f iesta a la Chilena", en la

Comuna de Torres del Payne, la cual se llevar¿ a cabo los días 29,

30 y 3l de enero del presente año. Los participantes a este evento

son los siguientes:

- Sra. Marcela Cárdenas Báez

- Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda

- Sr. Rodolfo Concha Paeile

- Sr. Cristian Yáñez Barria

- Sra. Flor Mayorga Cárdenas

- Sr. Branko Ivelic Mancilla

Lo anterior con el propósito de generar Ia entrega de los

correspondientes anticipos, para permitir la concreción de dicha

participación.

Efectuada Ia votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).

Moción de Acuerdo N" 21 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar

financiamiento del proyecto denominado "Incorporación de

Infraestructura básica a Productores de la Agricultura familiar

Campesina", con cargo a recursos FONDEMA, en el marco del Subtitulo

33 Glosa 02, numeral 4 de la Ley de Presupuestos 2010.

Presentación: Comisión "Fomento"



La Presidenta de la Comisión Sr. Marisol Andrade, procede a dar lectura a la
siguiente moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favoratrlemente Moción, relacionada con el financiamiento del

programa denominado: Incorporación de Infraestructura Básica a

Productores de la Agricultura Familiar Campesina, para el

Establecimiento de Buenas Prácticas Agrícolas en sus Predios,

cuyo monto es de $ 188.582.000 (ciento ochenta y ocho millones

quinientos ochenta y dos mil pesos), con cargo a los recursos

FNDR, proceso presupuestario 2010-2011.

Se hace presente que el programa considera la distribución de los

siguientes aportes:

Institución Montos MS

F.N.I).R 188.s82

Sectorial 33.600

Aporte beneficiarios 384.000

TOTAL 606.182

Consejero Sr. Contreras: ¿Cuál es el porcentaje del Fondo total que va a estar

destinado ya que radica en Fondema a proyectos o beneficiarios en Tierra del Fuego?

¿No se estará un poco supeditando un poco esta función a lo que corresponde a

INDAP? ¿O INDAP no tiene los recursos para afrontar el desarrollo de este sector?

Sra. Seremi de Agricultura: Cuando se hizo el año pasado, este Consejo propuso

que se ayudara a los campesinos en este sentido. Este Gobierno Regional, durante

esta administración ha apoyado el impulso tecnológico de la agricultura familiar
campesina en dos ámbitos, el hortícola y el frutícola, sin embargo, estas dos líneas de

acción, una de 713 millones y otra de 600 millones son a 4 años y por lo tanto, están

poniendo todos sus esfuerzos para traer la mayor tecnología de otras latitudes para

incorporarlas, sin embargo, los agricultores representados aquí por los Presidentes de

Agrupaciones, ellos manifiestan que viven de esto y no pueden esperar 4 años, por lo
tanto, necesitan una respuesta lo más pronto posible.

Ante eso, se reunió el INIA, la Seremi e INDAP e hicieron una propuesta que

consensuaron con cada una de las agrupaciones, por lo tanto, este programa tiene dos

acepciones que ellos incorporaron, una que padicipe la gente que es INDAP y
segundo, que parlicipe la gente que está agrupada, porque esa es una vía por la cual

ellos pueden fofialecerse y seguir estando en una vía donde pueden seguir recibiendo
recursos de diferentes instancias y no solamente del Gobiemo Regional. Respecto a lo
de Tiena del Fuego, en ese momento no había gente organizada en lo que es

horlicultura, ahora la semana pasada, estuvo en esta Provincia y a pesar de no estar

legalmente constituidos, hay un grupo de 25 mujeres con las que se juntaron en la
Gobernación y llevaron a todos los servicios del Minagri, más otros como el Fosis,

Sercotec y el Sence para ver como podían finalmente ayudarlos.

Ahora teniendo esa plataforna de gente que está respondiendo a este petitorio de

parlicipar en capacitaciones, están dispuestos a que se considere eso en este proyecto

y también que se considera un invernadero en Puerto Williams. Se fue a ver el lugar
y estada consensuado en el patio del colegio donde, se tiene la pafte agronómica o de



gastronomía.

Consejero Sr. Contreras: ¿Pero, por qué no lo hace INDAP?

Sra, Seremi de Agricultura: Porque INDAP no tiene los instrumentos necesarios
para hacer este tipo de incursión, la que se planteó aquí. Pero sí está apoyando a

algunas de 1as acciones que ellos están haciendo, con 12 millones de pesos, a través
de sus instrumentos, porque no se debe olvidar que INDAP tiene algunos
instrumentos para cofiavientos, para mejoramiento de suelo, etc., pero para la
constmcción de invemaderos, para la gente que tienen ellos, efectivamente no hay

una línea directamente para eso. Por esta razón. es que en este proyecto igual se

dejaron alrededor de 10 millones para aprobar tres tipos de infraestructura en

consenso con la Universidad de Magallanes, de la escuela de agropecuarios, en

conjunto con Arquitectura y Constructores Civiles para ver los requerimientos que

tienen nosotros como agrónomos, en cuanto a factores por ejemplo, lo que significa la
superficie, respecto de los metros cúbicos de un invernadero y lo que se críe allí.

Consejero Sr. Contreras: Le preocupa lo que indicó, en cuanto a que hace unos días

atrás tuvo una reunión con 25 mujeres relacionado a la parte campesina del agro, en

la provincia de Tierra del Fuego. Ya que con anterioridad no fueron considerados
para éste y un par de proyectos más que ha desarrollado la Seremi de Agricultura,
cuando la misión fundamental de los Ministerios y sus representantes regionales es

fomentar la participación. Quizás ha existido debilidad al no haber identificado a

esas personas, que han existido durante mucho tiempo en Tierra del Fuego, para que

hubieran podido acceder perfectamente a algún tipo de fondos para sus proyectos.

Además han visto el desanollo de varias iniciativas, en las que no ha existido una
participación para nada mayoritaria de Tiena del Fuego.

Sra, Seremi de Agricultura: No es mayoritaria, lo que pasa es que la vocación en

Tierra del Fuego en los agricultores pequeños es la pafie ovina y allí han trabajado
más. Hay 80 agricultores que tienen pequeñas parcelas de no más allá de 2 mil ó 3

mil hectáreas y ellos están todos trabajando en un convenio con INIA e INDAP que

son los GTT y ese convenio tiene más de 6 años y vence este año. Con ellos tienen
un proyecto de 600 millones que se llama Programa Hofiícola y que está solamente

sectorizado hacia el sector de Porvenir y solamente un 10% está virado a este lado del
territorio.

Consejero Sr. Barria: ¿Cuáles son los flujos de gastos que se le está solicitando al

Fondema para este proyecto y cómo se compatibiliza eso con el arrastre
presupuestario?

Sra. Jefa DAC: Esta iniciativa ha sido postulada al FNDR 2010, por cuanto el
presupuesto actual del FONDEMA alcanza a 3.700 millones de pesos, los cuales

están comprometidos a la fecha por los proyectos e iniciativas que est¿ín contratados

desde el año 2009. Por tanto, por "salud presupuestaria" fueron incorporados al

proceso 2010 FNDR.

Consejero Sr, Barría: No queda claro la segunda parte. ¿Como se compatibiliza?,

¿El total solicitado al FNDR va a ser imputado en el ejercicio 2010? ¿Existen
disponibles el año 2010 en el FNDR para poder financiar este proyecto?

Sra. Jefa DAC: Si

Conseiero Sr. Vera: ¿Cuánto de los 188 millones de pesos realmente va en

beneficio?, ¿Cuánto de 1o que es el FNDR va a la incorporación de la infraesttuctura

básica? Pregunta esto, porque de los 188 millones, 8.5 millones corresponden a los

gastos administrativos y es un punto que encuentra bastante grande, porque en

proyectos que han aprobado de 3 mil ó 4 mil millones de pesos, los gastos

administrativos no suneran el millón v medio. ;.Esos Convenios Dorqué. si es plata



FNDR? ¿Por qué no lo hace el propio sector con sus recursos?

Sra. Seremi de Agricultura: Dicho gasto, no es en horas hombre de Supervisión,
sino que solamente en 1o que se incurta en ir a visitar a los productores, tanto donde
se van a hacer los trabajos, que son en las Provincias de Magallanes, Ultima
Esperanza, van a incorporar Porvenir y también Williams Sus profesionales están
pagados por el Ministerio y por eso el Ministerio coloca 7 millones 200 mil. El
personal 1o pone la Seremía y eso significa las horas valoradas en los 12 meses, pero
después si la gente tiene que salir a teneno a supervisar, lo que significa gastos de

viáticos, anendar otro vehículo, etc. Todos esos gastos están incluidos allí y es que

algo de eso no se ocupa va a tener que quedar allí.

Es un ítem pensando en que van a atender a 60 ó 10 productores y que no todos están

agrupados en los mismos lugares, por eso los gastos administrativos respecto a eso.

Lo del Convenio INIA tiene que ver con la Capacitación y es por eso que explicaban,
que en un momento dado, cuando se juntaron los técnicos del y profesionales del
agro, habían optado porque el INIA hiciera r-tna comparsa por así decirlo, de personas

que estuvieran capacitadas en levantar estos invemaderos, pero conociendo nuestras

condiciones climáticas, para poner los invemaderos tiene que existir un día sin viento
y con calor, por 1o menos un día bien y el otro día para poder ponerlo y tensarlo. Si

tenían una sola comparsa en el territorio dispersa, no iban a ser capaces de cumplir
con lo acordado.

Por lo tanto, lo que consensuaron en la reunión con los agricultores, fue que ellos se

van a capacitar y va haber una de esas capacitaciones en cada uno de los territorios y

eso se hará en una época del año en que se produzca los momentos adecuados y

cuando eso ocurra, lo que tiene que tener el proyecto previsto es que la gente esté

capacitada y existan los materiales en el predio. El Convenio INIA es para pagarle la
capacitación al INIA, eso es.

Consejero Sr. Bianchi: Felicita a la gente que también tuvo que haber peleado para
que esto resultara. Considera que esto va en la línea de lo que conversaba el
Consejero Ruiz, en el sentido de tener un rol social mayor dentro de este Gobierno
Regional. Es una opofiunidad de financiar cosas distintas a lo que se hace siempre.

Pide a la gente beneficiada que vuelvan y comenten cómo resultó esto, porque les

sirve a ellos para próximos proyectos que les pueden ser presentados, es la petición
que les hace.

Efectuada la votac¡ón, esta propuesta es aprobada con el voto unúnime de los(as)

Consejeros(as) Regionales presenles en esta Sesión. (18 votos).

Moción de Acuerdo N" 22 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar
petición de recursos de Club de Rayuela de Punta Arenas, en el marco del
20'h de Libre disposición, Fondo del Deporte, proceso 2010.

Presentación: Comisión "Desarrollo Social"

El Vice Presidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la
siguiente moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción, relacionada con el financiamiento de

iniciativa que demanda recursos, correspondiente al 20 '/o de

Libre Disposición del Fondo Provisión Deportiva 27o' FNDR 2010'

cuyo detalle es el siguiente:



Financiamiento Pasajes Aéreos, por un monto de

$ 2.000.000 (Dos millones de pesos), Punta Arenas - Coyhaique -

Aysén, de la Asociacién Provincial de Rayuela Tejo Punta

Arenas, para participar en el Campeonato Nacional de Rayuela

a realizarse entre el 26 de enero al 01 de febrero del

presente año,

Consejero Sr. Aguayo: El proyecto tiene un costo de 3 millones 800 mil pesos, ellos
están solicitando 2 millones de pesos. Ellos están aportando.

Consejero Sr. Ivelic: Han aprobado una gran cantidad de recursos respecto tanto a los
fondos de Cultura como Deportivo incluyendo los de libre disposición. ¿Le gustaría

saber cuáles son los recursos que están disponibles ahora? ¿Cuánto queda?

Sr. Intendente Regional: Cuando salió este Fondo de Libre Disposición, todos

entendieron que en la época de verano es donde se produce la mayor demanda, por lo
tanto estaban preparados que en este momento iban a empezar a llegar muchas
peticiones. Los Fondos tienen un límite y que se analizan en cada postura y la
Comisión debería tener la información de la disponibilidad de fondos que tiene cada

uno de ellos, eso se entregó.

Consejero Sr. Alvaradejo: En reunión de Comisión en Puefio Williams si no se

equivoca, se vieron las modificaciones tanto del Reglamento de Cultura como de

Deporte y eso tenía como objetivo apurar el trabajo, para que justamente puedan

desanollarse estas actividades tanto de Deporte como de Cultura a contar de los
primeros días de Enero ojala y no tiene ninguna relación con el tema eleccionario. Ese

fue un Acuerdo de Comisión, fue un acuerdo discutido y conversado, para despejar
esta duda que plantea el Consejero Ivelic.

Cree que es impoÍante manifestar esto, estuvieron todos trabajando, tanto los
Consejeros de la Concertación, los Consejeros de la Alianza y por supuesto el
Consejero independiente para no excluirlo en función de este objetivo; para que estas

Instituciones y los Municipios tengan los recursos necesarios para desarrollar estas

actividades en los meses de Enero y Febrero y en la eventualidad que quedara algunos
recursos hacer un segundo llamado y no les urj an los tiempos, como fue el año pasado.

Consejero Sr. BarrÍa: Respecto del Deporle y la Cultura se hace una necesidad tener

una mayor difusión, que la actividad misma tenga una difusión corporativa del
Gobierno Regional del que está aporlando los recursos. Defiérase desanollar un
proyecto para tener dicha identidad y entregárselo a cada Delegación y sobre ese punto
pide que se pueda redactar un proyecto en tal sentido y pudiesen aprobarlo y tener

además un programa, un inventario para poder asistir durante todo el año a este tipo de

proyectos.

Sr. Intendente Regional: A través de la oficina de Protocolo, a todas las

Delegaciones se les entrega una Bandera de la Región y Ia piocha regional para que se

identifiquen bien a los eventos que asisten. Esa identificación regional se la están

entregando y también en algunos casos cuando son campeonatos nacionales y que

representan a la Región y están financiados con los fondos de este Consejo, se les hace

llegar a las Autoridades de la Región regalos, que son libros de difusión.

Consejero Sr. Barria: Le parece bien pero debería pensarse en un esfuerzo mayor
sobre la materia y lo segundo se necesita una claridad absoluta respecto de lo que

ocurre con el anastre del FNDR, ¿Cuáles de ellos están contratados?, ¿Cuáles van a
pasar para el 2011? Se debe tener claridad suficiente, para permitir saber con cuántos

recursos disponibles se va a contar en el aio, Io mismo para el FONDEMA y de esa

manera, de paso tener claridad que lo que se está aprobando, se ejecutará para el año



en curso o se aprueba para la ejecución de años siguientes.

Sr. Intendente Regional: Propone que la Comisión de Presupuesto tenga una reunión
con la DAC y DAF, porque es un tema bastante técnico y vean como está el manejo
presupuestario del presente año y esa Comisión informe al Pleno el estado de
situación.

Consejero Sr. Ivelic: Respecto a lo que menciona el Consejero Alvaradejo está
totalmente en lo cierto, es así, fue uno de los pocos Consejeros que revisó y trató de
hacer algún aporte en las Bases en los llamados de Cultura y Depofie y también lo
aprobó, en el sentido que era impoftante no dejar algunos meses fuera como Enero y
Febrero, pero el año tiene 12 meses y si fuera esa la razón hubiera quedado mucho
arrastre del año anterior porque fue de Junio en adelante. Le parece que hay que tener
cierto cuidado y tendrán la oportunidad en el próximo llamado, en las próximas bases
de realizar algunas revisiones y tratar de buscar algúlr mecanismo de mantener
recursos para un primer y segundo semestre por ejemplo.

Sr. Intendente Regional: La experiencia dice que hay meses del año en que no hay
demanda y es por la condición del inviemo. Esto es para ir a eventos donde se produce
la capacitación, o el enfrentamiento y la confrontación deportiva en meses
impoúantes.

Consejero Sr. Buvinic: Una moción de orden, en cada moción se están tratando
temas que conesponden a Varios, por lo que solicitaría que se aboquen a las mociones
que presenta la Comisión y todas estas dudas se traten en el momento oportuno,
porque si no está¡ distorsionando el sentido de las propuestas.

Consejero Sr. Sierpe: Lo que ha planteado el Consejero Ivelic tiene relación directa
con el tema que están tratando y que tiene que ver con un proyecto que se está
presentado al Fondo del 20oA Libre Disposición. Le parece que es entendible de

alguna manera la preocupaciónr porque hay que decir cla¡amente que el 20%o de estos
recursos son insuficientes para los pedidos que van a existir. Debieran tratar el tema en
la Comisión Social, donde se generen algunas reglamentaciones que les permitan
actuar con más certeza respecto a las solicitudes. Esta de acuerdo en revisar lo que es

la Reglamentación, que no es una Reglamentación oficial, sino que se toman algunos
resguardos solamente, sobre como hnanciar proyectos que postulan a este 20% Libre
Disposición.

Efectuadct Ia votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).

Moción de Acuerdo No 23 de fecha 18.01.10
distribucién de recursos IRAL-FOSIS 2010,
Arenas, Natales, Porvenir y Cabo de Hornos.

Presentación: Comisión "Desarrollo Social"

relacionada con sancionar
para las Comunas de Punta

El Vice Presidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la
siguiente moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar

relacionada con la distribución de

2010 en la Región de Magallanes y

distribución se registra en el siguiente

favorablemente Moción,

recursos IRAL - FOSIS

Antártica Chilena, cuya

recuadro:



COMUNAS PROGRAMA
DESARROLLO

SOCIAL S

PROGRAMA DE APOYO A
LAS ACTIVIDADES

ECONOMICAS $

TOTAL
COMUNAL

Punta Arenas 123.974.000 89.639.474 2t3.613.474
Natales 57.320.000 s1.300.000 108.620.000

Porvenir 20.810.000 12.280.000 33.090.000
Cabo de Hornos 3.824.000 4.200.000 8.024.000

20s.928.000 157.419.474 363.347.474

Consejero Sr. Contreras: El Programa de Desarrollo Social se implementa a nivel
nacional, ¿Cuál es el esquema de distribución de los recursos? ¿Por habitante o por
Calificación de Necesidades?

Sr, Director Fosis: Los usuarios del Fosis, son personas en situación de

vulnerabilidad social, ficha de protección social de 11.734 puntos hacia abajo. Ellos
obtienen beneficios a través de una modalidad de accesibilidad y posteriormente hay
una visita en terreno por parte de algún monitor o asistente técnico especializado que
prioriza, son costos por usuario.

Consejero Sr. Contreras: ¿No hay regla de habitante? ¿Proporcionalidad? Los
números en las provincias son relativamente acorde al dilerencial poblacional de cada
una de ellas.

Sr. Director Fosis: Las definiciones son regionales.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).

+t( Mocién de Acuerdo N" 24 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar
incremento de recursos para el proyecto denominado "Erradicación
Abandono Escolar Infanto-Juvenil, Comuna de Punta Arenas", con
cargo a recursos FNDR proceso presupuestario 2010.

Presentación: Comisión "Desarrollo Social"

El Vice Presidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la
siguiente moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción relacionada con el incremento de recursos

del programa denominado: "Erradicación Abandono Escolar

Infanto Juvenil Comuna de Punta Arenas". Código BIP-IDI N"

3006601-0, por un monto de $ 16.540,000 (diez y seis millones

quinientos cuarenta mil pesos)

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).

** Moción de Acuerdo N'25 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar
incremento de recursos para el proyecto denominado "Programa de

Promoción Turística Internacional, Región de Magallanes y AntáÉica
Chilenan'

Presentación: Comisión "Turismo-Relaciones Internacionales"

El Presidente de la Comisión Turismo, Sr. Cristián Yáñez, procede a dar lectura a la



siguiente moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción relacionada con el incremento de recursos

de la iniciativa: "Programa de promoción Turística Internacional

Región de Magallanes y Antártica Chilena", con cargo al

FONDEMA, por un monto de M$ 118.150 (ciento diez y ocho

millones ciento cincuenta mil pesos), En particular el incremento

se vincula con fin¿nciar acciones que se van a ejecutar en el marco

de la actividad denominada Difusión Eventos Velas Sudamérica

2010. Los recursos destinados para estos efectos, se señalan a

continuación:

Descripción Monto MS
Presupuesto Viqente t.961.700

Difusión Eventos Velas Sudamérica 2010 118.1s0

Nuevo Presupuesto 2.079.850

Se hace especial mención que se aprueba el monto de $

118.150.000, con Ia exclusión de los siguiente Ítems del Evento

Velas Sudamérica 2010:

-Publicidad y promoción en medios de Comunicación Nacional e

Internacional.

-Cotrertura Medios de Comunicación Nacionales.

Estos dos aspectos serán financiados por el programa anual de la

Promoción Turística, año 2010

Consejero Sr. Contreras: Le sorprende la cantidad de obstáculos que ha encontrado
el encargado de desarrollar esta tarea como lo es el Seremi de Justicia, Javier Solís.
Destaca el desempeño tanto de é1, como de representantes de diversas instituciones y
manifestar preocupación por lo ma¡ifestado, que estos fondos qué principalmente son
para la instalación de un proyecto de desanollo de artesanos. Respecto de esta

situación, aquello fue solicitado a Sercotec para que pudiese hacer entrega de fondos
al respecto y se encontraron con una respuesta negativa por parte de dicha institución.
Dejar en claro eso. Segundo, lo extemporáneo de la presentación y solicitud de

fondos, porque hay que recordar que este evento se va a realizar dentro de

aproximadamente dos meses más. No debiese ser presentada esta iniciativa, con tan

poca antelación, considerando que debiese haber existido una adecuada planificación
para prevenir esto.

Consejero Sr, Ivelic: Resulta bastante difícil entender esta Moción, porque dice

difusión evento velas Sudamericana, 118 millones, pero se excluye la publicidad y
promoción, entonces no entiende de que se habla cuando se dice difusión. Para el

difusión es un concepto bastante relacionado a promover y publicitar, no se si está

mal redactado, o de que se trata. Le gustaria que alguien explique a donde van a parar

estos 118 millones porque resulta poco clara la moción. Lo segundo, es que el

Programa de Promoción Turística tiene ese fin, promover y publicitar. Como ur



Programa que tiene un fin va a terminar haciendo otro. Definitivamente esto es

inentendible.

Consejero Sr. Yañez: Habían dos ítem, que son los que se van a financiar con el
Programa de Promoción Turística con los 600 millones que tienen para el año 2010
Sematur. Esos dos programas se excluyen, para así dejar 28 millones más para
cualquier componente que lo deseen ellos, porque 118 millones para esto es muy
poco.

Consejero Sr. Vera: El señor Solís fue a Sercotec con la posibilidad de haber
promovido créditos para los artesanos y allí no se les abrieron las puertas. Encuentro
grave el hecho que cuando hayan medidas que impulsa el propio Estado, sectores a

los cuales les han entregado recursos regionales, se nieguen de una lotma tan. Cree
Sr. Intendente, que en su rol Ejecutivo, debería conversar con Sercotec y ver lo que
pasa allí efectivamente.

Sr. Intendente Regional: Se va a encargar de conversar con la Directora de Sercotec,
ellos responden a un programa establecido de inversión y capacitación, a lo mejor las

características de esta promoción turística que querían hacer, que es promover la
Región a través del trabajo de los artesanos, no encaje en alguno de los proyectos, de

los programas que ellos tienen. Van a pedir a la Directora que vaya a la Comisión y
explique esa situación.

Consejero Sr. Barría: Hay ítems que están deficitarios, por eso han liberado esto de

Publicidad y promoción para medios de comunicación nacionales e internacionales,
que tienen dentro de la promoción turística algunos recursos para poder ser

absorbidos. Sería interesante, tener al menos dos Consejeros que pudiesen participar
en la etapa final de este gvento en forma más directa para colaborar en este gran
proyecto.

Sr, Intendente Regional: Se puede canalizar a través de la Comisión de Régimen
Interior, que normalice la participación de ellos en este evento.

Consejero Sr. Bianchi: La Comisión entendiendo la imporlancia de este evento,

buscó la forma de que esta Moción llegara a sancionarse hoy día en la tarde, a pesar

de lo tardía y de la falta de información. Pedirle al Sr. Solís que está a cargo de esto,

que considere a los arlesanos, microempresarios que han apostado a esto y han hecho

alguna inversión y están en la duda de si van a poder verse beneficiados o no de estos

fondos. Es partidario de darles alguna prioridad.

Conseiero Sr. Alvaradejo: El Seremi Sr. Solís enviaba mail precisamente para que

se creara la conciencia y la necesidad que este tenía que ser un tema tratado acá desde

hace meses. Muchos cayeron en la inesponsabilidad de no haber sopesado la
imporlancia de este evento. Desde el punto de vista del Gobierno, a quien representa
el Seremi, la preocupación existió, una preocupación constante, que muchos no

supieron escuchar y dimensionar 1o que hoy día tienen a la vista.

Conseiera Sra. Mayorga: Ha sido una de las personas que ha estado paficipando en

estas reuniones, cree que no es tarde, hoy día están para aprobar esta Moción. Si

hubiese algo que resolver todavía, cree que todavía hay oportunidad de convocarse.

Consejero Sr. Buvinic: Sería interesante saber en que fecha este proyecto fue bajado

por el Ejecutivo del Gobierno Regional para conocimiento del Core, cuando dicen
que hubo demora respecto del tratamiento de este proyecto, no se refieren a Io que ha

hecho el Seremi o los encargados del desarrollo del mismo, sino que eventualmente

ha habido una demora, posiblemente en el Ejecutivo de presentarlo al Consejo.

Sr. Intendente Regional: Ingresó el miércoles, luego de todo un proceso de

preparación que es el que provoca la demora mayor.



Consejero Sr, Sierpe: No es en el Consejo Regional donde se produjo la situación,
porque este proyecto llegó el día miércoles, se sancionó en que Comisión se iba a
tratar y hoy día lunes se está aprobando.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). Se registra el sólo
roto en contra del Consejero Sr. Ivelic.

*tr Moción de Acuerdo N" 26 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar
opinión del Consejo Regional vinculada con petición de Comité de Agua
Potable Rural de Puerto Edén, para otorgamiento de Concesién Gratuita
de largo plazo, en terrenos fiscales ubicados en la Provincia de Última
Esperanza.

Presentación: Comisión "Infraestructura"

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, emitir opinión favorable

respecto de solicitud de Concesión de uso gratuito por 25 años, del

Comité de Agua Potable Rural de Puerto Edén, de terrenos

fiscales, ubicados en la Localidad de Puerto Edén, Comuna de

Natales, Provincia de Ultima Esperanza, correspondiente a una

superficie de 1.924,82 m2. Esta acción se ejecuta en el marco de

que establece el Art,58 del D L 1939, de 1977, sobre normas de

adquisicién, administración y disposición de Bienes del Estado.

Conseiero Sr, Vera: La opinión de los Consejeros es decisiva y no constituye una
mera intervención, esto hay que dejarlo claro.

Consejero Sr. Sierpe: ¿La organización de Agua Potable de Puerto Edén, esta

adecuadamente integrada?, ¿Es representativa de toda la Comunidad?

Consejero Sr. Vera: Esa organización representa a todos los vecinos.

Consejero Sr. Vilicic: Se crean estas figuras de los Comités de Aguas, porque para la
empresa sanitaria de la región, esta localidad no es negocio.

Sr. Intendente Regional: Ese comité permite el cobro de algunos valores, para

mantener operativo el sistema.

Consejero Sr. Sierpe: Ojala que sea así y que involucre a todos, sin que nadie quede

afuera y después le estén negando la entrega del vital elemento.

Sr, Intendente Regional: Eso esta claramente entendido.

Efectuada la votación, esla propuesta es aprobada con el voto unáníme de los(as)

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

*+ Moción de Acuerdo N" 27 de fecha 18,01.10 relacionada con sancionar
opinión del Consejo Regional vinculada con petición de Concesiones
Gratuitas de corto plazo, en terrenos fiscales ubicados en las Comunas de



Presentación: Comisión "Infraestructura"

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propon€ al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Mocién, relacionada con opinión favorable de

solicitudes de concesión de uso gratuito, por un periodo de cinco

años, cuyos terrenos fiscales, corresponden a las Comunas de

Punta Arenas, Cabo de Hornos, Puerto Natales y Porvenir, las

cuales se indican en el siguiente recuadro:

Esta acción se ejecuta en el marco de que establece el Art.58 del D L 1939, de

1977, sobre normas de adquisición, administración y disposición de Bienes del

Estado.

Consejero Sr. Contreras: Sería bueno también tener a la vista, cuales son los aportes

de estas instituciones, que están demandando uso de bienes fiscales, cual es su aporte

a la comunidad. Recuerda que cuando se decidió emitir una opinión favorable a la
petición de la Umag en Puerto Williams, se les solicitó que debían generar algo para

beneficio de la localidad.

Solicita también que se le proporcione una descripción más detallada de lo que están

pidiendo estas instituciones y ver que han apofiado ellos a la Comunidad. Además

pregunta ¿Cuáles son los programas a aplicar por Salud y que se van a vincular con el

Institución Utricación terreno fiscal Comuna

1 Corporación Anglicana de Chile Lole 22. sector San Juan Punta Arenas

2 Club Deportivo y Recreativo

Millaray

Lole 24, Sector San Juan Punta Arenas

j Unión de Omitólogos de Chile Lote fiscal, Río San Juan- Punta

Sedger

Punta Arenas

4 Centro de Madres Canal Beagle Sitio 10, centro comercial, Puefio

Williams

Cabo de

Homos

5 I. Mruricipalidad de Cabo de

Homos

Ruta Patrimonial Dientes de

Navarino, Isla Navarino

Cabo de

Homos

6 I. Municipalidad de Cabo de

Homos

Ruta Cerro Bandera" Isla Navanno Cabo de

Homos

7 I. Municipalidad de Cabo de

Homos

Ruta Patrimonial Lago Winhond,

Isla Navarino

Cabo de

Hornos

8 Grupo Cultural Raíces Chilotas,

comunidad Jesús Nazareno

Huerto 193 -a, Puerto Natales Puerto

Natales

9 Agrupación de Rehabilitados

alcohólicos y Salud Mental de

Porvenir

Chiloé, N" 944, Porvenir Porvenir



uso del inmueble de Porvenir? Aprovecha de comunicar que se va a abstener, en esta

votación.

Consejero Sr. Concha: Quedó una duda en el aire y dice relación con lo siguiente:
"Algunos terrenos que se concesionan a Instituciones, son gravados con

contribuciones por el Servicio de Impuestos Intemos". Se mencionaba que algunas

instituciones beneficiarias de estos tenenos en concesión cuando llegaba el momento
de cancelar contribuciones bastantes grandes, al no poder hacerlo perdían

simplemente los terrenos, la inversión y todo el trabajo efectuado se perdía

inemediablemente. Todo esto afecta sobre todo a aquellas instituciones de menos

recursos, de más esfuerzo. Debiera gestionarse al amparo del Comité Concesional

una reunión con la gente de Impuestos Intemos a fin de aclarar, porque algunos

tenenos en concesión se cobra contribución y en otros no, y cual es el criterio que se

aplica.

Consejero Sr. Alvaradejo: Le parece que los Consejeros que participan en el Comité

Concesional, deben hacer indicaciones direccionadas a Impuestos Internos, con el

propósito de evitar que estas entidades que piden el usulructo de estos bienes, no

tributen.

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). Se registra la sola

abstención del Consejero Sr. Contreras.

¡!* Moción de Acuerdo N' 28 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar
proyecto reevaluado denominado "Construcción Aceras Loteo Pedro
Aguirre Cerda, II Etapa, Punta Arenas, con cargo al proceso
presupuestario 2010.

Presentación: Comisión "Infraestructura"

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favoratrlemente Moción, relacionada con la reevaluación del

proyecto: "Construcción Aceras Loteo Pedro Aguirre Cerda,

segunda etapa, Punta Arenas", Código BIP-IDI N" 30064324-0'

por un monto de M$ 182.489 (Ciento ochenta y dos millones

cuatrocientos ochenta y nueve mil pesos)' coh cargo al proceso

presupuestario FNDR 2010. Se hace presente que originalmente

esta iniciativa por M$ 137.248 (Ciento treinta y siete millones

doscientos cuarenta y ocho mil pesos).

Efectuada la rotación, esla ptopuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (lB votos)

tr'! Moción de Acuerdo N" 29 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar
proyecto Urbano Integral, denominado "Habilitación Recuperación
Urbana Estero Llau - Llau, Punta Arenas".

Presentación: Comisión "Infraestructura"



El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción, relacionada con el financiamiento del

proyecto denominado: "Habilitación Recuperación Urbana Estero

Llau Llau, Punta Arenas", Código BIP N" 30082945-0, por un

monto de M$ f.123.282 (mil ciento veinte y tres millones

doscientos ochenta y dos mil pesos), con cargo al proceso

Presupuestario 2009-2011. En esta iniciativa concurren fondos

sectoriales del Ministerio de la Vivienda por un monto de M$

1.429.'717 (mil cuatrocientos veinte y nueve millones setecientos

diez y siete mil pesos). En consecuencia el total de recursos

asignados a esta iniciativa será de M$ 2.552.999 (dos mil

quinientos cincuenta y dos millones novecientos noventa y nueve

mil pesos).

Consejero Sr. Vera: Quiere expresar que esto fue largamente discutido y conversado
en la mañana con los integrantes de la Comisión de Infraestructura ampliada. Este es

un tema que ha sido bastante complejo y finalmente exitoso, pero más allá de cuando
termine de leer los compromisos que tiene que tener el sector con respecto a los
vecinos y decir que la primera persona que planteó este punto acá, fue el Consejero
Bianchi. Agradecer también el apoyo de la Consejera Flor Mayorga y a los demás

Consejeros de la Comisión que son los que finalmente van a determinar que esta
Moción sea aprobada o no.

Así también decirles a los vecinos que en conversación que tuvo recién con el Seremi,
él manifestó, que el compromiso que ustedes tuvieron con é1, el día viernes a las 16

horas se hará efectivo. Como Presidente de la Comisión va a estar presente en este
proceso.

Consejero Sr. Bianchi: "Hoy luego de 15 años de espera, se abre la pueÍa a una
esperanza de solución a los vecinos de la denominada en su momento Villa El
Ovejero y hoy conocida como Pueblo Hundido.

Este clamor de los vecinos era un tema conocido por la Comunidad y promesas de

muchas campañas. Al ingresar al Consejo Regional y tomar contacto con estas

personas, que le abrieron las puertas de sus casas, conoció sus familias y sabe lo duro
que ha sido para ellos el vivir día a día en una casa que se cae a pedazos. Desde ese

momento ha usado los pocos medios que le da su cargo para luchar porque se repare
este problema habitacional y social. Aquí se dijo que no era tema del Consejo
Regional, sin embargo, hoy se está votando este proyecto.

El Serviu se ha comprometido con las expropiaciones y al Core le
recursos a un proyecto urbano integral, para hermosear el sector, darle
verdes, ciclo-vías, sedes vecinales, juegos infantiles entre otras cosas,

hará subir la plusvalía y nivel de vida de los que se quedan en el sector.

toca
vida
todo

aslgnar
a áreas
lo cual

En el cargo que sustenta, no sólo le asiste un rol fiscalizador o de votación en

materias presupuestarias, también les asiste un rol social, de mejorar la calidad de

vida de nuestros vecinos y a esto convoca a sus colegas Consejeros a aprobar esto,

con un sentido más social, a pesar de los escasos recursos disponibles, dado el alto
nivel de arrastre presupuestario que presenta la Región.



Hoy de aprobarse esta demanda histórica, no se concluye una etapa, empieza la más
impoftante de todas, ftscalizar que se paguen precios justos, que se cumplan los
compromisos y se lleve a cabo un proyecto que de verdad mejore la calidad de vida
de estos vecinos.

Esta seguro que los Consejeros con su aprobación darán felicidad hoy a muchas
familias que por años han sufrido el vivir en un sector donde pareciera se hubiese
bombardeado, con problemas ambientales, estructurales e inseguro para niños que
han crecido en el flagelo de vivir en un barrio estigmatizado y han visto como esto
repercute en las relaciones familiares, de hogares donde soñaban con una viviet.rda
digna.

Del proyecto no se va a referir, pues ya ha sido ampliamente analizado en comisión y
consensuado tanto con los vecinos que se van, como con los que se quedan. Ahora tal
como en su momento les colaboró para que se abrieran las pueftas del Consejo
Regional, hoy los acompañará en cuanto a que todo lo que se prometió se cumpla. No
los va a dejar solos, hasta que se cumpla cada uno de esos compromisos.

Como les dijo, algún día cuando pensaban que nada iba a resultar, se podrán hundir
las casas, pero ustedes no. Deben seguir con el mismo empuje, coraje y dignidad que
han tenido todos estos años."

Consejera Sra. Mayorga: Electúa un reconocimiento a los Consejeros Vera y
Bia¡chi, por la forma como han actuado para buscar una solución a estos vecinos.
Tiene una sensación positiva frente a la propuesta que va a solucionar las dificultades
que aquejan a este grupo de pobladores, lamentando eso sí que se haya demoro tanto
la solución del problema que los afecta. Deja en claro que el interés en esta
problemática, es de todos los Consejeros, pero muchos de ellos no pudieron participar
de las reuniones, por problemas de índole laboral.

Consejero Sr, Lillo: Se menciona acá ura inversión enorme, estamos hablando de
2.500 millones de pesos y un importante aporte sectorial, ¿Esto es parte de un
Convenio? ¿Cómo nos aseguramos de que este aporte sectorial efectivamente
concura a financiar esta iniciativa? Si alguien me puede aclarar eso, por favor.

Sr. Intendente Regional: Este es un acuerdo que surge cuando hicieron la Discusión
Presupuestaria y el sector se comprometió a financiar todo lo que era la expropiación
y quedaba en manos del Gobierno Regional lo que era el saneamiento posterior de la
inversión. Este es un hecho que los mismos vecinos pueden dar fe, que terminada la
Discusión Presupuestaria tuvieron una rernión con la Ministra, con toda la Directiva
y los vecinos del sector. Se estuvo haciendo todo el seguimiento y el proceso de la
expropiación que corresponde, hay todo un mecanismo de expropiación que se hace a
valor comercial de la vivienda y a su vez los vecinos van a tener la posibilidad de
acceder a subsidios habitacionales, independiente que tengan o no otra propiedad, ese

es el acuerdo que asumieron con la Ministra.

Por lo tanto estos fondos que están aprobando ahora, tienen la única posibilidad de
aplicarse vna vez que el sector cumpla con la expropiación y quede liberado el
espacio para poder intervenirlo y transformarlo en un parque, que a su vez le da un
mejoramiento de la plusvalía de las casas que no van a hacer expropiadas puesto que
no están afectadas a daño de acuerdo al estudio que hizo la Universidad de

Magallanes en su opoÍunidad. Por lo tanto la garantía que estas platas se van a

ocupar, es en función que se va a producir previamente la expropiación y tiene
entendido que esta población data del año 1995 si no se equivoca. Es una historia
larga, a la cual le están dando cofte dehnitivo, junto con lo que están aprobando en

este momento.

Consejero Sr. Contreras: Esto es un ejemplo más de cómo los fondos regionales
reparan los enores sectoriales. ¿Esta propuesta, es susceptible de un mejoramiento
algún tiempo más?

Sr, Intendente Resional: Así es. este Droyecto es oerfectible. oara meiorar lo



referido al Parque u otro aspecto. Agrega a continuación, que la expectativa inicial de
muchos vecinos, era que se iba a expropiar todo el sector. Finalmente eso no ocurió,
por el informe del estudio de suelos.

Consejero Sr, Aguayo: Es lamentable, pero tiene que señalar que estas son políticas
públicas que a uno no le gustaría que ocurrieran en un país como el nuestro, donde se
juega con las ilusiones de mucha gente, de familias enteras, donde efectivamente
como resultado de eso, significa casi 15 años de inconvenientes y que en buena hora
se le encuentra una solución. Pero su preocupación va por los que se van a quedar,
que no tengan inconvenientes. Seguramente van a haber movimientos de tierra, pasos

de camiones e indudablemente eso puede ser efectivamente una eventual situación
que determine el inicio del deterioro en otras casas.

Esa es su preocupación y cree que se tomaron esas salvaguardas, en el sentido que
quedara abierla la posibilidad que en algún momento posterior cuando se estén
realizando las obras hayan daño en las pocas viviendas que van a quedar en el sector,
se tome el resguardo para con esas personas, porque sería lamentable que lo que uno
diga ahora traiga como consecuencia que mañana sea otro problemas más.

Sr. Intendente Regional: El estudio de mecánica de suelos, abarcó todas las

aprensiones dadas a conocer por el Consejero Sr. Aguayo.

Consejero Sr. Vera: Las teorías son aplicables a cualquier proceso mec¿ínico. Señala

además que los vecinos están preocupados por los compromisos del sector, por 1o que

solicita la intervención del Sr. Atircio Aguilera, para referirse a esta situación.

Sr. Atircio Aguilera: Efectivamente todo lo que se ha señalado acá ha sido
conversado y trabajado tanto en la Comisión como en distintas comisiones
conformadas por los propios vecinos que tienen de alguna manera tres niveles de
dirigencia; específicamente Ia Junta de Vecinos como tal, más un grupo de vecinos
nominados por todos aquellos que van a ser expropiados, 67 lamilias y aquellos que

también se quedan. Con cada una de estas personas incluso de manera escrita, han
establecido diversos acuerdos, han adoptado diversos compromisos y entre ellos está
la preocupación que manifestaba uno de los Consejeros respecto a posibles
dificultades que se pudieran producir al momento de estar haciendo la obra.

Y se está trabajando en aquello, se están tomando las medidas y van a fimar un
acuerdo donde ellos van a explicar cuales son las garantías propias y normales de las

obras que existen y los resguardos que están tomando. Además, están haciendo todo
un levantamiento topográfico casa a casa, sin perjuicio además de archivo fotográfico
y una batería de profesionales que van a colocar a disposición, cosa que cualquier
alteración que se vaya a producir, tiene que repararse, si no es en el momento de las
obras, al finalizar esta.

Consejero Sr. Barría: El Core asumió un compromiso complementario, que en su

momento no asumió el sector. Pide que se clarifique que recursos FNDR, se van a

ocupar, a que se van a destinar y cuantos cada año.

Sr. Intendente Regional: EI tema de lo que están aprobando, es el trabaj o que se

realiza con posterioridad a la expropiación! que es lo que se va a hacer prácticamente
todo el año 2010, por eso es que hay un alcance al 2011 porque es cuando se termina
el parque y una vez que se retiran las casas, estructuras y todo ese tipo de cosas. Por
eso es que van a entrar como cronograma de inversión a finales del 2010 y parte del
201 1 y eso es lo que se ha conversado entre los dos sectores.

Consejero Sr. Sierpe: Pedir que se genere una minuta, porque obviamente la
obligación como Consejeros Regionales, es tratar de buscarle una solución y queda la
sensación que hay gente que todavía a pesal de que no tiene daños estructurales, no
es1á conforme con la condición en la oue se oueda. Ouiere recordar oue le narece bien



que se haya llegado a un principio de acuerdo y es el que están sancionando hoy día,
pero le pide al Sr. Intendente que se haga una Minuta del seguimiento absoluto con
toda la problemática que se generó a partir del descubrimiento de los problemas de
hundimiento que habían, cuáles fueron las fallas, porque le parece que es muy fácil
plantear que durante 15 años no se hizo nada.

Hubo varias altemativas y varios desencuentros y la historia hay que respetarla y hay
que reconocerla desde sus méritos" desde cuando empezó el problema y cuales fueron
exactamente los problemas que existieron, porque todo el mundo tiene de alguna
marera asumir sus responsabilidades. Pero este Consejo tiene que reconocer que en
este último tiempo es que ha existido la posibilidad de concurrir con fondos para
solucionar este problema.

Le encantaría que quede todo el lineamiento y la evolución del problema, que quede

ohcialmente planteado y eso le corresponde hacerlo al Servicio de Vivienda y
Urbanismo, de tal manera que ellos pudieran tener a su vez lo que pasó con esto,
porque parece que las malas historias a ningún Gobiemo le gustaría repetirlas. Cree
que es importante tenerla a mano y saber que es lo que pasó, por ejemplo, si se

construyó sin hacer los estudios de suelo y todo ese tipo de situaciones que le parecen
importante de manejarlas, pero a el en particular le gustaría tener la historia completa
del Loteo El Ovejero.

Sr. Intendente Regional: Pedirá al Serviu, que se haga cargo de esta situación.

Consejero Sr. Vera: Enfatiza que la Comisión Infraestructura, hizo un correcto
trabaj o de esta situación y los proyectos se han hecho con los aportes de los vecinos y
los organismos públicos. Fue posible anibar a esta situación con el concurso de los
recursos sectoriales y del FNDR. Es partidario de aprobar esta moción.

Consejero Sr. Aguayo: Es necesario que se diga que empresa construyó las casas,

quienes fueron los inspectores fiscales y si hubo sanciones a quienes estuvieron
involucrados.

Sr. Intendente Regional: El informe del Serviu lo va a decir.

Consejero Sr. Barría: Que primero el Serviu entregue las platas para la expropiación
y después de eso, recién se coloquen los recursos regionales. Que esto se agregue a la
moción.

Consejero Sr, Bianchi: Informa que los vecinos entregaron un dossier, con toda la
información, la cual esta disponible en la Secretaría Ejecutiva.

Efectuada la votación, estd propuesta es aprobada con el voto untinime de los(as)
Consejeros(as) Regíonales presentes en estct Sesión. (18 votos).

Consejero Sr, Vera: Una de las cosas que quedó refrendada, es que van a iniciar el
proceso de investigación desde el año ceto, ver la posibilidad de los libros de obras,
de los inspectores técnicos fiscales, o los inspectores técnicos de obras, porque esa

información tanto el sector como la empresa privada que fue Salfa no puede

desaparecer. En un momento determinado la Comisión va a tomar el tema y espera
que con la participación de los que quieran sumarse a la Comisión.

Consejero Sr. Alvaradejo: Cree que la solución está dada con los compromisos del
sector y de este Consejo, pero no puede dejar pasar la última intervención del
Consejero Vera. No va a entrar en discusión respecto de esa materia para que no dar
forma a un diálogo que puede ser inoficioso.

Pide que a través del Depadamento Jurídico del Gobierno Regional se establezcan o
le de resnuesta exacta de las atribuciones oue tiene este Conseio resoecto de la



materia consultada y si se puede llegar a esas instatcias, para iniciar un proceso de
investigación de hace 15 años atrás. Le parece que es fundamental resolver esta
incefidumbre que él tiene.

En segundo lugar, quiere que en el mismo Oficio, se establezca si este Consejo
Regional tiene alguna injerencia respecto de que funcionario o que repartición trabajó
en aquellos tiempos, porque quiere saber que facultades tiene este Consejo para
inmiscuirse en investigaciones o sumarios administrativos que pudiesen haberse
realizado o no en los servicios públicos. EI tiene clara la respuesta, porque conoce
esta materia al revés y al derecho, fue Presidente de la Anef durante 10 años.

Por eso quiere que quede establecido antes que la Comisión inicie cualquier
investigación, resolver estas materias que él está planteando. Le parece que es de

suma importancia que se haga, en la medida que eso no ocurra y la Comisión en la
cual participa, inicie un proceso investigativo como el que se está solicitando, es que
se sienta un precedente que para él es muy peligroso. No ha hecho juicio de valor, ni
siquiera ha manifestado su posición contraria, está solamente solicitando un Informe
en derecho respecto de las materias solicitadas por el Consejero Vera.

Sr. Intendente Regional: Se pidió tener a la vista la historia de todo esto.

Consejero Sr, Alvaradejo: Eso es una cosa, pero investigar es otra. Pide que los
abogados del Gobiemo Regional hagan esta labor prontamente.

Sr. Intendente Regional: Se solicitará a petición del Pleno.

Moción de Acuerdo No 30 de fecha 18.01.10 relacionada con sancionar
financiamiento de proyectos FRIL, para la Comuna de Río Verde, con
cargo al proceso presupuestario 2010.

Presentación: Comisión ¡'Infraestructura"

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar

favorablemente Moción, relacionada con el financiamiento de

proyectos FRIL-Fondo Regional de Iniciativa Local, para la

Comuna Río Verde, por un monto total de M$ 197.544.-(Ciento

noventa y siete millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos),

con cargo aI proceso presupuestario FNDR 2010, iniciativas que

se detallan en el siguiente cuadro:

Nombre Etapa Código

BIP-IDI

Monto M$

Mejoramiento Habitabilidad

Viviendas Municipales, Rio Verde

Eiecución 30090897-0 17.684

Construcción sala de espera y baños

para refugio en cruce a isla Riesco y

al Continente, Rio Verde

Ejecución 30090942-0 47.420



Conservación Fachadas dependencias

Municipales, Rio Verde

Ejecución 30090931-0 44.907

Construcción de la Dirección de

Obras Municipales de la Ilustre

Municipalidad de Rio Verde

Ejecución 30090891-0 49.488

Construcción de estructuras

cubiertas para vehículos fiscales,

visitas y bodega de insumos diarios de

las dependencias de la llustre

Municipalidad de Rio Verde

Ejecución 30090876-0 38.04s

Total 197.544

Consejero Sr. Concha: Destaca la imporlancia de estos proyectos para la Comuna,
sobre todo la iniciativa relacionada con la Dirección de Obras de la Municipalidad y el
impacto que va a tener el inicio de faenas de la Minera Isla Riesco. Manifiesta
igualmente, que estos proyectos forman parle de una carlera y que siete proyectos
quedaron fuera.

Consejero Sr. Bianchi: Solicita que en el mes de Febrero, el Consejo Regional
electúe una Sesión Plenaria en la Comuna de Rio Verde.

Consejero Sr. Vilicic: Aprovechando la presencia de la Alcaldesa, hace un par de
años aprobaron el estudio para la construcción de un muelle en el lugar donde se

realiza el cruce hacia la isla y fue unánime, dado que ese punto en parlicular, es donde
los pescadores artesanales que capturan merluza, descargan para traer su producto
hasta Punta Arenas. Al no existir el muelle en el continente, ellos se ven obligados a

descargar en un muelle absolutamente precario que está en la Isla y tienen que
cancelar el cruce de la barcaza a una empresa particular que cobra caro por lo demás,
para poder acceder a los mercados que ellos necesitan, entonces pregunta en que va
eso.

Consejero Sr. Yáñez: Estos cinco proyectos, ¿Fueron priorizados por el Concejo
Municipal?

Alcaldesa de Río Verde: Fueron priorizados los doce.

Consejero Sr. Contreras: Felicitar la labor de Río Verde. lo ha hecho muy bien en
lorma ejemplar, Ia verdad que estos cinco proyectos son de muy buena calidad.
Pregunta cual es la capacidad de personas que tendría considerando el proyecto
minero que va a existir en la Isla. ¿Cuál es la capacidad de esta Sala de Espera y baño?

Sr. Jefe Planific¿ción Comuna de Río Verde: El lugar no es muy apropiado en

cuanto al clima. La idea de construir esta Sala que es de 6 x 6 metros, con baño tanto
para damas como para varones, es para hacer más acogedora la bienvenida de estos

turistas, es generar estos espacios, tanto del lado continental como insular.

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).



El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica
Chilena, agradece la presencia de 1os(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida
la 03" Sesión Ordinaria del 2010. siendo las 17:22 horas.
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