
 
 
 

DECIMA TERCERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 13/2010 
 
 
A tres  días del mes de Mayo de 2010, siendo las 15:08 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña 
Liliana Kusanovic Marusic 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 Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto 
Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:                                                              
 

Motivos: 

Jorge Vilicic Peña    :      Laborales 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
 
EXPOSICIÓN:  “SITUACIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR SALUD,  

PROCESO 2010 Y ESTADO DE SITUACION II 
CONVENIO DE PROGRAMACION MINSAL- GORE” 

EXPOSITOR:    DIRECTOR SERVICIO SALUD MAGALLANES 
                                           DR. JORGE FLIES AÑON 
 
Seremi de Salud: Centra su intervención en los siguientes aspectos: 
 

SEREMI DE SALUD MAGALLANES Y SEREMI DE SALUD MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENAANTARTICA CHILENA

20102010  

Objetivos Sanitarios

Mejorar la salud de la población, 
prolongando la vida 

y los años de vida libres de 
enfermedad y

al mismo tiempo, 
reducir las desigualdades en salud, 

mejorando la salud 
de los grupos más desfavorecidos

de la sociedad.

 

AMERICA LATINA, CHILE: 
Esperanza de Vida al Nacer 
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Fuente: CEPAL/CELADE: Boletín Demográfico. América Latina: Proyecciones de      
Población 1970-2050. ONU.

Hace 40 años la 
población 

chilena vivia un 
promedio de 64 

años.
Hoy, el promedio 
o esperanza de 

vida de la 
población es de 
79 años, mayor 
para mujer con 

menor calidad de 
vida.

 

Prioridades Sanitarias Regionales
Doc. Diagnostico Regional 2009

/65 indicadores /EPIDEM/MINSAL

Peor Posición Regional SEMAFORO ROJO
• Malnutrición por exceso en menores de 6 años
• Porcentaje participantes en organizaciones sociales
• Porcentaje de menores de 6 años y adultos mayores de 65 en control 

en el sistema público
• Tasa de ingreso síndrome bronquial obstructivo de 0-4 años
• Tasa de mortalidad materna
• Tasa de mortalidad infantil
• Tasa de mortalidad todas las causas
• Tasa de mortalidad por cáncer
• Tasa de mortalidad por enf.sistema circulatorio
• Tasa de mortalidad por enfermedad isquémica
• Porcentaje cobertura efectiva de diabéticos

Doc. Diagnostico Comunal 2009/38 indicadores /EPIDEM/MINSAL

 

La red asistencial de salud en la región 
cuenta con 24 establecimientos, de ellos el 
37,5% se encuentran en zonas rurales y el 
62,5% en zonas urbanas

• 1 Hospital de alta complejidad, 
• 1 de mediana complejidad
• 1 de baja complejidad.

RED DE SALUD MAGALLANESRED DE SALUD MAGALLANES

 

Historia del 1º Convenio Minsal - Gore

Año     Nº de 
modificación

Fecha firma Horizonte 
(Años)

Monto (M$)

2001 Original 16 de Enero 2001-2006 15.821.027

2004 1era 
actualización

02 de Noviembre 2001-2008 31.459.266

2006 2da actualización 01 de Agosto 2001-2010 50.496.876
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Consejero Sr. Sierpe: Sin ánimo de complicar l 
a intervención de la Seremi de Salud, debe señalar que este tema no está en tabla, además que el 
tiempo de la exposición del Dr. Flies esta acotado. La eventual modificación de una tabla de 
citación, no la puede asumir por si mismo un invitado. Hay que respetar el orden que el mismo 
Consejo se ha dado y nada más. 
 
Consejero Sr. Barría: Le parece bien esta introducción, es relevante destinar algunos minutos 
a esta situación. 
 
Consejero Sr. Ivelic: No es menor la presentación de la Seremi respecto de las prioridades 
sanitarias, le parece bueno conocerlas y tenerlas claras. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Acá hay un tema que es relevante, este es un órgano colegiado que tiene 
los puntos en tabla que corresponden. Solicita ser riguroso en esta situación, entiende que lo 
que esta exponiendo la Seremi, es muy relevante, que no merece ser tratado en cinco minutos. 
Concuerda con el Consejero Ivelic en cuanto a que esta problemática debe ser vista, pero no 
ahora, que se vea en una reunión de trabajo y no en cinco minutos previamente a la exposición 
del  Convenio de Programación. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Le parece bien esta participación y lo más prudente es que la Seremi 
pueda terminar su exposición. 
 
Sra. Intendenta Regional: Lo razonable es que termine esta presentación y así no seguir 
perdiendo tiempo con estas intervenciones. 

 
 

 
   

Nuevo convenio de programación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gracias
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Al término de esta intervención, inicia su exposición el Director del Servicio de Salud 
Magallanes, quién centra su intervención en los siguientes aspectos. 
 
 
 
 

Cierre convenio GORE-Minsal

TOTAL
2.008 2.009 2.010 2001-2010

M$ M$ M$ M$
TOTAL (General) 16.641.115 17.237.287 14.881.642 76.629.114
Total (MINSAL) 8.223.206 10.331.553 14.571.642 55.225.828
Total (GORE) 8.417.909 6.905.734 310.000 21.403.286

RESUMEN 100%
MINSAL 72%
GORE 28%

NOMBRE DE PROYECTO
PRORAMADO

 

Proyectos ejecutados

• Reposición posta de salud rural Puerto Eden
• Ampliación CESFAM Dr. Mateo Bencur
• Ampliación CESFAM Juan Damianovic
• Ampliación CESFAM Carlos Ibañez del Campo
• Reposición posta de salud rural Rio Seco
• Construcción CESFAM Puerto Natales
• Aumento de resolutividad Hospital Regional
• Reposición Hospital Regional de Magallanes

 
 

Posta Rural de Puerto Eden

Posta Rural de Puerto Eden

 
 

Posta Rural de Puerto Eden

 

CESFAM Dr. Mateo Bencur

 

CESFAM Dr. Mateo Bencur

 

CESFAM Juan Damianovic
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CESFAM Juan Damianovic

 
CESFAM Carlos Ibañez del Campo

 

CESFAM Carlos Ibañez del Campo

 

CECOSF de Rio Seco

CECOSF de Rio Seco

 

CECOSF de Rio Seco

CECOSF de Rio Seco

CESFAM de Puerto Natales

CESFAM de Puerto Natales

CESFAM de Puerto Natales
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Aumento resolutividad Hospital Regional

 
 

Hospital Regional de 
Magallanes

Servicios considerados

Mejor acceso a discapacitados
Baños universales para discapacitados. Puertas correderas, barras de 
apoyo, espejos con ángulo.
Todo el edificio

 
 

Servicios considerados

Mejor calidad en la atención
Unidad de diálisis. Considera 31 puestos, con espacios más amplios entre 
cada puesto.
Módulo A – 1º piso

Servicios considerados

Mejor calidad en la atención
Pabellones quirúrgicos. Considera 10 pabellones en total, 4 de ellos para 
procedimientos laparoscópicos y 1 para oftalmológicos complejos. Considera sistema 
pendant
Módulo A – 2º piso

Servicios considerados

Mayor resolutividad
UCI Adulto y cardiológica. Considera 06 camas UCI adulto y 06 camas UCI  
cardiológica con sistema pendant.
Módulo A – 2º piso

Servicios considerados

Mayor resolutividad
Angiografía. 
Edificio A – 2º piso

Servicios considerados

Desarrollo del recurso humano
Sala auditorio para 128 personas.
Edificio B – piso zócalo

 

Servicios considerados

Mayor resolutividad
Servicio de Radioterapia: bunker acelerador lineal
Edificio B – piso zócalo

 

Servicios considerados

Mayor resolutividad
UCI Neonatología. Total 12 unidades, 8 críticas y 4 estables.
UCI pediátrica: 6 unidades
Edificio B – 2º piso
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Servicios considerados

Atención más digna y de mejor calidad
Salas de hospitalización de 2 y 3 camas, con baño privado. 
Se considera un total de 311 camas. 
Edificio B – pisos 3º al 5º

 

Servicios considerados

Mayor calidad en la atención ambulatoria
Salas de espera CDT
Edificio C – 1º y 2º piso

Servicios considerados

Mejor calidad en la atención
Box de procedimiento dental. Considera 10 unidades dentales.
Módulo C – 1º piso

Nuevo convenio de programación:
Proyectos considerados

• Reposición nuevo Hospital Puerto Natales
• Reposición nuevo Hospital Porvenir
• Construcción Hospital Puerto Williams
• Normalización CESFAM 18 de Septiembre
• Normalización CESFAM Thomas Fenton
• Reposición  PSR Dorotea
• Construcción PSR Puerto Toro
• Normalización PSR Primavera
• Reposición PSR Cerro Castillo
• Reposición PSR Timaukel
• Reposición PSR Rio Verde
• Reposición  PSR San Gregorio
• Reposición  PSR Laguna Blanca
• Construcción centro de rehabilitación Punta Arenas
• Construcción centro de geriatría Punta Arenas
• Construcción jardín infantil Punta Arenas
• Construcción casa de acogida Punta Arenas
• Construcción complejo de salud mental Punta Arenas
• Normalización COMPIN Punta Arenas
• Construcción Laboratorio de Salud Pública Punta Arenas

Nuevo convenio de programación

Total
M$

TOTAL 47.310.522
APORTE SECTORIAL 24.099.724

51%
APORTE FNDR 23.210.798

49%

Convenio Gore-Minsal             
2010-2016

Reposición nuevo Hospital Puerto Natales

• Monto estimado: M$16.728.704
• Superficie: 9.000 M2

 
Reposición nuevo Hospital Puerto Natales

                         
Reposición nuevo Hospital Porvenir

• Monto estimado: M$ 6.561.838
• Superficie: 3500 m2

 
Reposición nuevo Hospital Porvenir – piso 1

Reposición nuevo Hospital Porvenir – piso 2
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Construcción Hospital Puerto Williams

• Monto estimado: M$4.190.970
• Superficie: 1500 m2

Construcción Hospital Puerto Williams

Normalización CESFAM 18 de Septiembre

• Superficie estimada: 2.000 m2

Normalización CESFAM Thomas Fenton

• Superficie estimada: 1.500m2

Reposición postas de salud rural

• Construcción de 200 m2 aprox.
• Considera costos de

– Diseño
– Obras civiles
– Asesoría a la inspección técnica
– Equipamiento

• Dorotea, Puerto Toro, Primavera, Cerro Castillo, 
Timaukel, Rio Verde, Gregorio, Laguna Blanca

 

Construcción centro de rehabilitación Punta 
Arenas

• Monto estimado: M$ 5.569.000
• Superficie estimada: 4.600 M2

 
Construcción centro geriátrico Punta Arenas

• Monto estimado: M$ 2.587.000
• Superficie estimada: 2.000 M2

Construcción jardín infantil Punta Arenas

• Monto estimado: M$ 1.049.800
• Superficie estimada: 800 m2

Construcción casa de acogida Punta Arenas

• Monto estimado: M$ 793.600
• Superficie estimada: 600 m2

Construcción complejo salud mental Punta Arenas

• Construcción de 1.500 m2 aprox.
• Considera los siguientes elementos

– Desintoxicación aguda
– Unidad de Neuropsiquiatría infanto juvenil
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Normalización COMPIN Punta Arenas

• Construcción de 600 m2 aprox.
• Considera costos de

– Diseño
– Obras civiles
– Asesoría a la inspección técnica
– Equipamiento

 
Reposición laboratorio Salud Pública Punta Arenas

• Construcción de 560 m2 aprox.
• Considera costos de 

– Diseño
– Obras civiles
– Asesoría a la inspección técnica
– Equipamiento

 

Emplazamiento establecimientos Punta Arenas

 

Consideraciones generales convenio de 
programación

• Optimización y aprovechamiento de la 
infraestructura existente
– Thomas Fenton
– 18 de Septiembre
– Complejo Miraflores
– Centro de rehabilitación

• Nuevos establecimientos asociados la Red 
Asistencial
– PSR Primavera
– PSR Puerto Toro

 
 

Cartera de proyectos año 2010
Codigo Fuente Etapa Nombre Rate Marco

M$
Comentarios

20135572 SECT Ejec Normalización Hospital Regional RS 3.213.000 Termino contrato

20165320 SECT Diseño Normalización Hospital Puerto Natales NR 278.144 Avance 
preinversional

20171745 FNDR Diseño Normalización Hospital Porvenir FI 0 Avance 
preinversional

30058135 FNDR Ejec Construcción centro salud Puerto Williams NR 323.022 Revisión diseños

30059543 FNDR Diseño Normalización cesfam Thomas Fenton NR 0 Revisión 
estructural

30059545 FNDR Diseño Normalización Cesfam 18 de Septiembre NR 0 Revisión 
estructural

30059562 FNDR Ejec Reposición PSR Cerro castillo NR 124.200 Actualización 
presupuesto

30087004 SECT Diseño Construcción centro de rehabilitación 
Punta Arenas

RS 84.000 Postulación

30094302 FNDR Diseño Construcción casa de acogida Punta Arenas FI 12.600 Desarrollo perfil

ORDEN047 SECT Ejec Construcción CECOSF Mateo Bencur 
Punta Arenas

RS 238.000 Obra gruesa

ORDEN146 FNDR Ejec Pavimentación Los Flamencos RS 301.000 Pavimentos

ORDEN217 FNDR Ejec Equipamiento ELEAM Punta Arenas RS 98.000 Licitación

ORDEN063 FNDR Ejec Equipamiento Cardiocirugía Hospital Regional RS 54.000 Licitación

ORDEN034 SECT Diseño Construcción jardín infantil Punta Arenas NR 16.800 Desarrollo perfil

 
 
 
 
Consejero Sr. Vera: Las diapositivas que van mostrando los diseños, esas ya han sido licitadas y 
le parece que son generalmente de una empresa determinada que siempre hace los mismos tipos de 
esquemas. ¿Eso fue licitado para ser presentado con esos esquemas? ¿Con respecto al Jardín 
Infantil y a la Casa de Acogida, que tienen proyectado hacer? ¿Cuál va a ser su tratamiento 
administrativo?, ¿Va a ser privado, o el mismo sector se hará cargo de su administración?  
 
Ver también, si es que mantiene su posición o ha cambiado actualmente con respecto a lo que 
significa haber tenido por lo menos en forma personal una presión, que no fue correcta, creo que 
en su momento determinado de haber  generado un Convenio que no fue favorable a la Región, 
que compromete el 50 % de los gastos en comparación a otras Regiones que tenían un 12 o 13%  
del FNDR en esos Convenios, por último haber igualado los aportes con el Primer Convenio, que 
fue de un 28 % de aporte regional. Conocer si la posición del sector a variado un poco respecto de 
la decisión tomada y lo otro respecto a la necesidad de  reevaluar este proceso y en lo referido a la 
Ley de Presupuestos para el sector, si existe algún recorte y con respecto a las provisiones 
sectoriales igual, esas son las preguntas.  
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Director Regional Servicio Salud Magallanes: Los diseños fueron hechos por el Servicio y otros 
se externalizaron, como en el caso del nuevo Hospital Regional. Respecto de la casa de acogida y 
del Jardín Infantil, son obras planificadas con el soporté técnico del Servicio y apoyo de 
instituciones de voluntariado.  El Jardín l va a dirigir una educadora de párvulo del Servicio y los 
requerimientos asociados al Jardín se vana a externalizar. La fiscalización la efectuará la Junji, 
pero bajo la tuición del Servicio de Salud. 
En relación de los montos, el convenio se mantiene y al Ministerio le llamó la atención que se 
involucre en la propuesta al Centro de Rehabilitación y una Casa de Acogida, pero como siempre 
el tema está abierto a la discusión. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Le llama la atención que no aparezca en la exposición el Flujo Financiero 
para el presente año.  Respecto de la Posta de Castillo, entiende que habían comprometidos 
recursos sectoriales para su ejecución. ¿Qué pasa con esos recursos?. Plantea esto porque la 
Municipalidad de Torres del Payne, está muy complicada con los espacios físicos al día de hoy, la 
Posta funciona en la Oficina de Turismo. En definitiva ¿Cuáles van a ser los presupuestos que se 
van a programar para el presente año? 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Comenta que la situación se está analizando y los 
proyectos en ejecución se van a terminar sin inconvenientes.  Los no iniciados van a ser evaluados 
sus ejecuciones.  Lo relativo a la desición correspondiente a los flujos presupuestario, aún no está 
definida.  El Ministro y la Subsecretaria, tienen la mejor voluntad, pero la evaluación respecto de 
estos temas, aún no concluye. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿La construcción del nuevo hospital va a cambiar la complejidad de 
dicho recinto?. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Pasa a ser de mediana complejidad. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Qué factor detuvo la disposición de cambiar la complejidad al 
Hospital de Porvenir?. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Lo que puede decir, es que la infraestructura 
planteada en Porvenir, es una infraestructura bastante amplia, de hecho mantiene la autorización, 
en todo lo referido al manejo sanitario, en las proporciones. Respecto al tamaño que tiene el 
Hospital de Puerto Natales y la complejidad, esta lo hace la estructura de personal, que se coloca 
dentro del hospital, específicamente la incorporación de especialistas. 
 
Consejero Sr. Contreras: Le vuelve a insistir y repetir la pregunta, ¿Qué ocurrió para que no 
existiera la conversación en subir la complejidad del hospital de Porvenir, considerando la 
nueva infraestructura? Habla de los profesionales. 

 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Porque en general hospitales que tienen 
menos de 20 mil habitantes, no está dentro de los planes Ministeriales, el aumentar su 
complejidad. 
 

Consejera Sra. Dittmar: El Hospital de Puerto Williams, constituye un anhelo de la 
Comunidad de larga data.  Recuerda que a lo menos hace tres años, se ha mostrado la maqueta 
del nuevo recinto a los habitantes de la Localidad. La ejecución de esta obra entre otras cosas, 
fortalece la presencia del Estado en ese lugar, ya que aún se sigue dependiendo en el sanitario 
de la voluntad del recinto Naval. El diseño está listo y lo que tiene que existir la voluntad 
política para que de una vez por todas, esta infraestructura comience a construirse. 

 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Efectivamente el diseño está listo y las 
observaciones están superadas, pero la desición de ejecutar obras es del GORE y del MINSAL. 
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Consejera Sra. Dittmar: ¿El sector se puede hacer cargo de iniciar obras con recursos 
propios?. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: La asignación presupuestaria definirá esto. 
 

Consejera Sra. Dittmar: Entonces, debe concluirse que la ejecución física, no va a comenzar 
este año. 

 
Consejera Sra. Andrade: ¿Cuándo se ejecutará el Hospital de Porvenir y Postas Rurales?. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: En el caso de Tierra del Fuego, primero 
deben estar listos los diseños, lo que está definido a la fecha, es el anteproyecto y reitera  que 
todo esto depende  de la desición que adopten los firmantes del convenio respecto de la 
ejecución presupuestaria. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Primero lamenta la no consideración de la participación de este Consejo 
Regional durante la visita de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, persona trascendente en 
lo que es la programación del Convenio Nº I y lo que se espera que suceda con el Convenio Nº 
II. Habitualmente y lo vuelve a pedir encarecidamente, como se lo hizo saber de forma escrita 
hace más de un mes, es que a ellos les interesa participar, en las decisiones que se vayan 
tomando respecto al Convenio Nº II. 
 
Contrariamente de lo que se ha manifestado acá, le parece que de haber seguido el convenio 
del año 2001 a la fecha, le hace estar bastante satisfecho de lo que se ha ido avanzando con 
toda la problemática  que existe a nivel país. Reconocer en concreto para decir todo lo que ha 
avanzado la Región respecto del tema de la salud y lo que se espera avanzar en los próximos 
años. Por tanto le pediría que para las próximas reuniones, los Subsecretarios del área que sea, 
en una solicitud que además se la demandado a todos los Gobiernos constantemente, ya que es 
muy importante, que interlocuten, conversen y cambien impresiones con este Cuerpo 
Colegiado. Segundo, pedir disculpas porque obviamente tal como se ha manifestado acá, la 
Secretaria Regional Ministerial  de Salud, es una persona trascendente en su opinión y vuelve a 
insistir, en que simplemente es un tema de oportunidad y esperan prontamente poder conversar 
con ella en la Comisión Social. 
 
Le preocupa un tema trascendente del Gobierno anterior y de este y quiere en cuanto a que 
distintas autoridades en los últimos ocho meses, han venido a sacarse fotografías en el  nuevo 
hospital y todos dicen; no  se preocupen, oncología va haber, no se preocupen resonancia va 
haber, resolución va haber. Esa es una historia ya sabida, en que oncología van a tener, saben 
que van a avanzar en resolutividad y los autores que esas situaciones estén en el Hospital 
Regional, es fruto del trabajo y del esfuerzo de este Consejo Regional y no de quienes se sacan 
fotografías, varios de los cuales fueron constantemente opositores a que el Gobierno Regional 
pudiera acceder a la resolutividad para la salud pública de la Región. 
 
Le interesa saber en definitiva dos cosas importantes, ¿Cuándo van a conversar entre el 
Ministerio de Salud y el Gobierno Regional respecto a la seriedad que deben dar a este flujo 
grama? No quiere ser  inconsecuente, comprendo absolutamente que el Gobierno está en una 
situación compleja de carácter financiero debido a los dramas que se sufren en la zona central, 
pero no es menos cierto que un proyecto de esta envergadura de 50 mil millones de pesos, para 
normalizar la infraestructura de salud, en toda la Región, requiere de una programación a largo 
plazo y las programaciones a largo plazo tienen que hacerlas con el Ministerio, eso lo han 
estado haciendo desde el año 2001 a la fecha y les ha dado resultado. 
 
Contrariamente a lo que piensan algunos colegas, le parece un éxito que este Consejo lo haya 
firmado, independiente que puedan arreglar mejor las cifras, porque si no hubieran firmado el 
Convenio de Programación,  ni Natales, ni Puerto Porvenir, ni Puerto Williams, tendría hasta 
diez años más hospitales seguramente. Cree que gracias a que este Convenio se firmó antes de 
la situación telúrica de Febrero, es que pueden hoy día tener algún grado de esperanza que esto 
se lleve a delante.  También quiere decir con mucho respeto al Ministerio que ya deberían estar 
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en fechas de iniciar el proceso de la puesta en marcha blanca del Hospital Regional, sin 
embargo, le preocupa los compromisos que tiene el Ministerio, que tienen que ver 
fundamentalmente con el área de profesionales y del personal de este nuevo recinto.  
 
Es necesario saber si se están haciendo las correspondientes capacitaciones, para poder iniciar 
sus faenas. Entiende que son 109 personas las que debieran incrementar la planta del Hospital 
y lo otro es decir que para que el Convenio de Programación realmente se lleve a delante y 
camine por un trazado que realmente sea factible, el comité evaluador tiene pendiente 
conversar primero como se van a enajenar los bienes del Ministerio de Salud, situación que hay 
que conversarlas con las nuevas autoridades de salud. Ver si el Club de Leones, está dispuesto 
a enajenar sus instalaciones y como se van a redistribuir ese tipo de situaciones, cosas que 
están pendientes y eso es lo que le parece necesario hacer como corresponde para que 
adecuadamente.  
 
Finalmente, solamente quisiera manifestar que obviamente el Consejo Regional, siempre va a 
dar un respaldo trascendente en los temas de salud, pero necesitan que se les considere actores 
válidos, porque en este tema  por lo menos este Cuerpo Colegiado, se ha ganado el respeto y el 
reconocimiento de lo que se ha hecho en materia de salud, en los últimos diez años, más allá de 
la contingencia política.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Felicitar a los trabajadores del sector salud, ya que en el Hospital 
Regional también hacen turno el primero de Mayo y no solo en la clínica Magallanes. 
 
Mientras en el resto de Chile se levantan y hacen proyectos, aquí llevan casi dos meses sin 
ninguna iniciativa de inversión. El gobierno esta deteniendo el desarrollo de la región, ya que 
aún no existe claridad respecto de cuales serán los proyectos, que no serán ejecutados en lo 
inmediato, además que no hay precisión de cómo y a que proyectos afectaran los recortes. 
 
¿Cuanto tiempo más necesitan para empezar a gestionar proyectos y definir el tema del 
recorte? A este paso, la cifra de cesantía  superará con creces el actual  4,6 % 
 
Se ha dicho que se hará una priorización en los proyectos, por lo que también estarían 
involucrados los municipios, sin embargo es el Core quien aprueba dichos proyectos y sin 
embargo no se nos considera, por lo que exijo el debido respeto con este Cuerpo Colegiado.  
No se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano y en los hechos pasar a llevar  la 
voluntad de este Consejo Regional. 
 
En el tema del hospital existe un Convenio de Programación con el sector salud, que es un 
acuerdo formal representado por el Intendente anterior y el Ministerio de Salud, que alguna 
valides tendrá, por tanto no es llegar y modificar la voluntad expresada en el seno de este 
Consejo, es mas,  el Articulo Noveno señala: “El presente convenio podrá ser modificado solo 
por acuerdo de las partes que suscriben, es decir el gore, representado por el intendente 
regional y por el minsal representado por el ministro de salud, quienes se transforman de esta 
manera en la máxima instancia de decisión para todas las diferencias que no puedan ser 
resueltas en el nivel regional, y que incidan en la revocación o modificación del presente 
Convenio de Programación”. 
 
Respecto a los compromisos que señala el doctor Flies, quiere saber si esta voluntad esta 
expresada en algún documento formal y que valides va a tener este, en especial en la ejecución 
del hospital de Puerto Natales. 
 
Exige a la autoridad que de una vez por todas den claridad al tema de los hospitales y al tema 
de los recortes presupuestarios y se respete al Consejo Regional y la voluntad expresada aquí 
por sus integrantes. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: El Convenio, en los hechos se traduce en un 
acuerdo presupuestario año a año, entre las partes y esa es la realidad. Solo puede señalar que 
todas las propuestas deben ser presentadas al Banco de Proyectos y estas se encuentran en 
diferentes etapas de evaluación, en el caso de Natales están en la etapa de evaluar su diseño. En 
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relación a las situaciones de Cerro Castillo y Puerto Williams, se hizo especial hincapié ante el 
Ministerio de Salud, que los proyectos de ambas localidades están en condición de ser ejecutados 
apenas se liberen recursos para ello.  La complicación real que tiene el sector a nivel nacional, es 
que el sistema hospitalario, está afectado en 4 mil camas y se están trayendo hospitales transitorios 
para solucionar temporalmente esta catástrofe. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Se encuentran aquí los Dirigentes del Gremio de la Salud?. El 
solicitó en la Sesión anterior, que se verificara esta invitación. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo: No, esa acción no se ejecutó. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lamenta que no haya ocurrido esto, ya que ha solicitado 
reiteradamente que se responda por escrito lo referido al tema de la capacitación del personal.  
Pregunta al Doctor Flies ¿Le han llegado los oficios, pidiendo información sobre la existencia de 
recursos en materia de capacitación?.  
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Lo verificará y dará respuesta. Agrega a 
continuación que cuarenta de los cien cargos no médicos, tendrán capacitación avanzada desde el 
mes de Junio hasta el inicio de operaciones del nuevo hospital. Lo referido a capacitaciones en las 
áreas de  Cardiocirugía y Radioterapia, se efectuarán en la Ciudad de Santiago.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Entonces puede entender que respecto a la capacitación de los 
funcionarios, tanto de los que se incorporan, como los que hoy día pertenecen al sector Salud, no 
van a tener ninguna complicación y los recursos están. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Espera que  no tengan ninguna complicación 
porque están ejecutadas las conversaciones para capacitar a cada una de las necesidades. Es 
imposible Consejero por ejemplo, colocar en diálisis un técnico paramédico o una enfermera que 
no tenga conocimientos del área. Sin el personal adecuado para áreas específicas, especialmente 
en lo relativo a pacientes críticos, las unidades específicas de apoyo difícilmente podrán actuar. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: De todas maneras solicita que se oficie de nuevo en lo referido a 
capacitación. Respecto a los recortes presupuestarios, tiene la impresión que más allá del valor que 
tiene la firma de estos convenios, lo más probable es que no existan los recursos para dar inicio al 
segundo de ellos. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Ese segundo convenio se firmó antes del 
terremoto y la solución de las áreas afectadas es deplorables. Por eso que los tiempos de inversión 
se van a conversar con la Región. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Hablando de cosas concretas, lo cierto es que la realidad telúrica, 
cambió abruptamente el convenio.  Ahora hay que sincerarlo en las propuestas de inversión sean 
estas del Gore o del MINSAL.  En la Región existe una gran expectativa que este segundo 
Convenio comience, por lo que es urgente aclarar esta situación.  Respecto del jardín infantil ¿Va 
a ser de exclusivo uso de los funcionarios?. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Así es. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Para los seres humanos algunas situaciones que son de vital importancia 
y lo va a decir solo en orden alfabético para que no se entienda que hay alguna deformación 
profesional, pero son las situaciones que tienen que ver con la educación, con salud y con 
vivienda. Cree que en el tema de salud ya se ha dicho latamente acá, que esta Región es 
pionera en abordar esa situación y quiere valorarlo desde el punto de vista que da soluciones a 
los problemas de la gente. 
 
A veces se habla de infraestructura, de resolutividad, se trasfiere todo eso para que la gente 
tenga una mejor salud y que también dice relación con la primera parte que exponía la Seremi 
de Salud y también comparte la preocupación de los recortes presupuestarios, pero va a otro 
lado, cree que como Región deben defender los presupuestos y los convenios que ya tienen 
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aprobados y acordados. Este país tiene otras formas de abordar la situación producto del 
terremoto de la zona central, hace semana atrás dijo que esperaba que el terremoto de la zona 
central no se transforme en un terremoto social para nuestra Región. Ya hay autoridades que 
están planteándose esa disyuntiva. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Enfáticamente manifiesta que los convenios hay que defenderlos. 
Respecto de lo referido a la Provincia de Última Esperanza, pregunta ¿Estará el diseño del 
Hospital de Natales para este año?, ¿Existirá la disposición para iniciar obras en la posta del 
Cerro Castillo?.  Además, en un contexto general pregunta ¿Cuándo se inicia la marcha blanca 
del Hospital Regional?, ¿Se ha reunido últimamente la Comisión Evaluadora del Convenio?. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Respecto del Hospital de Natales, se ejecuta la 
evolución del anteproyecto, que debe concluir en un lapso de seis meses, terminado ese proceso se 
pasa a ejecución del diseño. La desición de la ejecución presupuestaria, es identificada por el 
sector y por el GORE y eso no está.  Respecto del hospital regional  se aumento el plazo de 
entrega de esta obra, por lo que entre septiembre y octubre ya estaría disponible ese recinto. 
 
Sra. Intendenta Regional: Le solicita al Doctor Flies, disponer de la carta gantt vinculada al 
segundo convenio, para tener mayor claridad de lo que se está solicitando y planteando. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Lo programado no se ha modificado, lo que no 
existe, es la asignación presupuestaria. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿El compromiso de ejecución presupuestaria del sector, será del 
100 %? 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Lo que pasa es que los flujos presupuestarios en 
este momento están en revisión por el tema del terremoto, no tiene asignación presupuestaria para 
Torres del Payne por ejemplo. 
 
Consejero Sr. Contreras: Dos puntos sumamente rápidos al respecto, conciliar con lo 
indicado por el Consejero Sierpe y Consejero Alvaradejo, que cuando existan visitas 
importantes, sobre todo en estos tres temas fundamentales, como vivienda, educación y salud, 
pudiese generarse una Sesión Extraordinaria que tiene la facultad la Sra. Intendente para 
hacerlo y poder tratar temas fundamentales que le interesan a la Región, no como por ejemplo 
en tiempos electorales, en que se paseó por acá el Ministro de Salud y no fueron convocados 
para tratar estas relevantes materias. Así de esta manera,  revertir esos errores del pasado y 
poder hacerlo mejor a partir de ahora.  Tiene entendido que la posta de salud de Torres del 
Payne, en un momento había sido asumida en un 100% como inversión sectorial. ¿Es así? 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Así es y después posteriormente en la ejecución 
presupuestaria, cuando se aseguró el equipamiento del Hospital Regional y se dio por terminado y 
globalizado el convenio uno, el presupuesto de Torres del Payne quedó fuera. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Y es un nuevo proyecto? ¿Está mejorado respecto a la posta de 
Cerro Castillo? ¿O es el mismo? 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Es el mismo proyecto original que tienen. 
 
Consejero Sr. Contreras: O sea en un principio era 100% dineros del Ministerio de Salud y 
hoy en día la Región con fondos de todos participan en la mitad de la construcción. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: No, eso significa que en el flujo total del 
convenio se priorizó el término y el aumento de costo del Hospital Regional. Es solamente 
comentar que lo habíamos hablado con la Sra. Intendenta, el convenio original era 60 / 40 a favor 
del Ministerio y termina con 73 /27. 
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Consejero Sr. Contreras: Y la última pregunta. ¿Los centros asistenciales de salud de la 
Región cuentan con seguros? Específicamente seguros contra incendio, en base a  que se 
quemó la posta de Puerto Edén y después se hizo reposición. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Lo que pasó con Puerto Edén, es que hay 
establecimientos que dependen de las Comunas, la gran mayoría de la atención primaria 
depende de las Comunas y se instruyó y se le solicito que contaran con seguro. Por lo menos 
los que dependen del Servicio, están todos con seguros, no es por Ley, al igual que el 
equipamiento, al igual que la posta, hay sectores en que es más caro el equipamiento que está 
adentro que lo que es la infraestructura. 
 
Consejero Sr. Barría: Lo que es primario, es sincerar las fechas y montos, sobre todo en lo 
referido al año 2010, lo cual de acuerdo a lo expresado por el Doctor Flies, está en revisión.  
Ahora lo más importante es reactivar a la brevedad  a la Comisión Evaluadora, con el propósito 
de determinar las prioridades de la Región, las cuales deben ser comunicadas al Nivel Central. 
 
Si bien es cierto que hay que reponer 2100 millones de dólares, para el sector salud en las áreas 
de catástrofes, pero eso no puede limitar lo que la Región demande prioritariamente en materia 
sanitaria. Sería bueno luego de fijar las prioridades se vaya directamente a Santiago a plantear 
este tema. 
 
Sr. Intendenta Regional: ¿Se requiere otro decreto para dar curso a este otro convenio?. 
 
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Históricamente no Sra. Intendenta, el primer 
decreto, el convenio, lo consultaron específicamente. El primer convenio que se firmó se 
decretó por el Ministerio, todos los otros convenios, son de acuerdo a las partes, porque la 
conversación que existió en ese momento es que son un acuerdo plurianual. Cuando los 
presupuestos son anualizados, entonces en general es el acuerdo de las partes y el compromiso 
de cumplir esos acuerdos, como ha funcionado con los otros convenios.  
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Sra. Presidenta, primero aclararle al Consejero Sr. Buvinic, que 
llamo un poco la atención a la Consejera Sra. Dittmar de sus reiteradas intervenciones y que no 
se transforme en dialogo, le gustaría que también lo hiciera para los demás Consejeros que 
también actuaron de esa forma, eso genera un poco de parcialidad con respecto a su 
intervención. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Disculpe Sra. Presidenta, a ella no le llama la atención nadie, ni en 
esta mesa ni en ningún lado. Hizo solamente una consulta técnica a quien corresponde en voz 
baja y no cree que sea mucha intervención, pero a ella no le llama la atención nadie. 
 
Consejero Sr. Vera: Cree que todos tienen claro y le da pena personalmente que se hayan 
olvidado de cómo se generó este convenio. No fue un convenio con un criterio unánime dentro 
del Consejo Regional, fue realizado un día Miércoles, presentado un día Jueves como Sesión 
Extraordinaria, fue una cosa que personalmente lo encontró entre gallos y media noche por un 
tema político electoral, en que casi la gran mayoría estuvieron de acuerdo que fue de esa forma 
y que no le convenía a la Región.  
 
Cree que como un deber de Consejero, no solo es presentar mociones en el trabajo de 
comisiones, también es resguardar los recursos del Estado, en la Región es el FNDR y este 
Convenio con Salud, por ningún lado es conveniente para Magallanes, independiente de la 
justificación que pueda entregar el sector de decir que un Convenio de seis años, puede partir 
con un  40 -60 y termina con un  28 -72. Ojala entonces lo convenido, se hubiera planteado a 
20 años, ya que se podría concluir con 1 a 99, entonces acá lo que hay que hacer, es generar la 
posibilidad de una discusión seria en las cuales una propuesta simple, señale que se participa 
con el 25 o 30 % y que el sector coloque en proporción  lo restante. 
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Se rebaja nuestro presupuesto o ellos aumentan el suyo, pero hay que ver con la actual realidad 
presupuestaria esta situación y además que el sector aún no tiene claro si la restricción que 
hubo a través de la Ley de Presupuestos es considerable para poder llevar a cabo una parte del 
convenio, porque tal como lo indica el Director, habla de la parte de la preinversión, 
obviamente la preinversión siempre va a ser más económica que la parte relativa a la ejecución.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Respecto del Jardín Infantil, plantea que si se va a contar con 
recursos públicos debe ser entonces para uso del sector fiscal.  La convocatoria a la Comisión 
Evaluadora debe efectuarse prontamente, ya que el diagnóstico nacional de las cifras del 
desastre del 27 de Febrero, está hecho y mientras más demora hay en este proceso, más trabas 
van a existir.  Hay que conversar lo referido de los plazos de ejecución de las iniciativas que 
están en el segundo convenio, directamente con el Ministerio de Salud.  Ojala que eso sea lo 
más pronto posible. 
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿El Doctor Flies, sigue coordinando el nuevo convenio de 
programación?.  Respecto de la inquietud manifestada por el Consejero Sr. Vera, en cuanto a 
que el porcentaje a pagar por la Región es muy alto, no hay que olvidar que la Región debe 
agregar lo correspondiente a la enajenación de los distintos terrenos e infraestructura que vayan 
a quedar como patrimonio del Gobierno Regional (psiquiátrico, Geriátrico y Centro de 
Rehabilitación). 
  
Consejero Sr. Barría: Muy breve, la verdad que está muy de acuerdo con el Consejero Sr. 
Sierpe, así por lo menos lo plantearon cuando acordaron eso en el acta, sin embargo el ex 
Intendente Maturana, firmó una cosa distinta y eso es lo que hay que revisar ahora. También, el 
Intendente Maturana, señalaba que para la venta de los activos, entonces iban en prorrata  los 
aportes, así se firmó y eso hay que revisarlo. 
 
Sra. Intendenta Regional: Bueno, hay dos cosas que quiere comentar. El saludo del primero 
de Mayo lo hizo personalmente en el Hospital Regional, parece que hay gente que no está bien 
informada. Segundo las peticiones a las Asociaciones Gremiales que usted pidió, cree que tiene 
que salir de acá. No va a llamar personalmente a nadie, por lo tanto si a ella no le llega la 
petición para firmar, mal puedo estar enterada de lo solicitado. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Hace referencia a información de prensa, que comunicaba que la 
Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas, tenía profundos reparos respecto 
del impacto vial, que se va a producir en las inmediaciones del nuevo Hospital Regional, por lo 
que podría no  existir autorización de esa entidad técnica para el desplazamiento vehicular, en 
dicha área.  
  
Director Regional Servicio Salud Magallanes: Respecto de esta situación señala que se 
comunicó con el Municipio y este le informa que no hay impedimentos legales para que el 
nuevo hospital pueda funcionar. 
 
Sra. Intendenta Regional: Agradece la presentación dada a conocer por la Seremi de Salud y 
por el Director del S.S.M.M. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 12 
 
Consejero  Sr. Contreras: Si, amen a lo expresado en el acta de la Sesión anterior quiere dar a 
conocer la pertinencia que tenía la solicitud al Consejero Alvaradejo, respecto al Reglamente, 
en cuanto a pedir antes de la votación, un informe  al Asesor Jurídico. La verdad es que eso 
llegó a nuestro poder y valida la forma en la cual el Consejero lo solicitó.  
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión ( 17 votos).  
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PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión ( 17 votos).  
 
PUNTO N° 4 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° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Contreras: Reitera petición de oficio al Seremi de Hacienda y que se vincula 
con beneficios recibidos por empresas que se han acogido a la Ley Navarino y de ingresos 
fiscales, que esas empresas han debido cancelar en el ámbito del pago del IVA y por pago de 
otros impuestos, desde el año 1985 al 2010. 
 
Oficiar a la Seremi de Salud o al Director del S.S. M.M., en relación a ronda oftalmológica en 
Porvenir, para saber si se entregaron los lentes comprometidos en ese operativo. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita oficiar a la Seremi de Salud, vinculado esto a parte de lo 
expuesto inicialmente en este pleno, relacionado con los indicadores de salud, con el propósito 
de saber si Magallanes efectivamente tiene indicadores positivos en las materias señaladas en 
esta exposición.. 
 
Consejero Sr. Concha: Oficiar a SENAMA, respecto de la entrada en operaciones, del Centro 
de Acogida del Adulto Mayor en Punta Arenas, requisitos de ingreso para los pacientes, forma 
de financiamiento de dicho recinto  informando además quien se hará cargo de este 
establecimiento. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Oficiar a Bienes Nacionales, respecto de concesiones entregadas en 
la Provincia Antártica, indicando beneficiarios, condiciones y duración de las mismas. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Oficiar a Bienes Nacionales, respecto de concesiones entregadas en 
el área de San Juan y reiterar otro oficio al Seremi de Educación, sobre nómina de beneficiarios 
de la beca VALECH, en Punta Arenas.  
 
Consejero Sr. Ruíz: Reiterar una petición que en un comienzo se le hizo a la División de 
Análisis y Control de Gestión, pero solicita que también se le haga extensiva a Serplac y que 
dice relación con los aumentos de presupuesto para distintas obras desde el año 2003 a 
Diciembre del año 2009, en que se indique el nombre del proyecto, el monto inicial aprobado, el 
o los aumentos de presupuesto solicitados, los motivos que ameritaban ese aumento y el monto 
final por el cual fue ejecutado cada uno de los proyectos. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Dos solicitudes de oficio, una al Director de Salud, si nos puede 
responder sobre el segundo convenio de programación, si ellos tienen los 378 millones que son 
necesarios para el año 2010, según el flujo entregado. Si tienen disponible esos 378 millones 
para empezar el II Convenio de Salud del año 2010 y a la vez oficiar a la DAF o la DAC, si 
existen los recursos por 480 millones disponibles del FNDR, para poder comenzar este 
convenio, porque ese es el flujo que se solicita para el año 2010. 
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Consejero Sr. Bianchi: Solicita oficiar a Sernatur, respecto del Evento Velas Sudamerica 2010, 
con el propósito de tener información referida a gastos y acciones ejecutadas en el marco de 
dicha actividad (la Secretaría Ejecutiva compromete entrega de oficio Nº 713, de fecha 
26.04.10). 

 

PUNTO N° 6  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 106 de fecha  03.05.10  relacionada con sancionar identificación 

de asignaciones, de proyectos FONDEMA, proceso presupuestario 2010 correspondiente 
a iniciativas de arrastre. 
 
Presentación: Comisión    “Presupuesto e Inversión Regional” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Branko Ivelic F., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar moción, relacionada 

con la identificación de asignaciones con cargo al FONDEMA. Proceso 
presupuestario 2010, las cuales corresponden a proyectos de arrastre: 

 

IDENTIFICASE, el siguiente proyecto de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02 “Proyectos”  
con cargo al FONDEMA: 

 
  001 002 003 004 005 006 007 999  

Código                               
B.I.P Denominación Gastos 

Adm. 
Consultoría

s Terrenos Obras 
Civiles 

Equipam
iento Equipos Vehículos 

Otros 
Gasto

s 

Total 
Solicitud 

(M$) 

20190291 
CONSTRUCCIÓ
N MUSEO 
PORVENIR 

100 1.000  100.000     101.100 

 
Sub Total  
Identificaciones 
Ítem 02 

        101.100 

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263 y su reglamento, 
el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá exceder los 
montos que a continuación se señalan: 

 

CODIGO B.I.P DENOMINACIÓN AÑO 2010 (M$) AÑO 2011 (M$) 

 
MONTO AÑOS 
SGTES. (M$) 

 

20190291 CONSTRUCCIÓN MUSEO 
PORVENIR 570.716   

 
IDENTIFICASE, el siguiente proyecto de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 03 “Programa de Inversión”  con cargo al 
FONDEMA: 

 
  001 002 003  

Código                               
B.I.P Denominación Gastos 

Adm. Consultorías Contratación 
del Programa 

Total Solicitud 
(M$) 

30072071 

CAPACITACIÓN 
FORTALECIMIENTO Y 
EMPRENDIMIENTO TURISMO 
CABO DE HORNOS 

100  30.000 30.100 

 sub. Total  
Identificaciones Ítem 03    30.100 
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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263 y su reglamento, el límite máximo de 
los compromisos para los proyectos identificados, no podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 

 

CODIGO 
B.I.P DENOMINACIÓN AÑO 2010 (M$) AÑO 2011 (M$) 

 
MONTO AÑOS 
SGTES. (M$) 

 

30072071 

CAPACITACIÓN 
FORTALECIMIENTO Y 
EMPRENDIMIENTO TURISMO 
CABO DE HORNOS 

35.354 31.598  

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

 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTÍTULO 31 PROGRAMA 03 

 
 

IDENTIFICACIONES DE PROYECTOS M($) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 

ITEM 02 PROYECTOS  (b) 101.100 

ITEM 02 PROGRAMAS  (c) 30.100 
 
 

MODIFICACIONES DE PROYECTOS M($) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS  (e) 0 

ITEM 02 PROGRAMAS  (f) 0 
 
 

RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 
PRESUPUESTOS SUBTÍTULO 31 M($) 

ITEM 01       (g) 222.190 

ITEM 02       (h) 488.785 

ITEM 02       (i) 107.793 
 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES RESOLUCIÓN 
PROPUESTA M($) 

ITEM 01       (j) = (g) – (a) – (d) 222.190 

ITEM 02       (k)= (h) – (b) – (e) 387.685 

ITEM 02        (l) = (i) – (c) – (f) 77.693 
 
 

Consejero Sr. Contreras: Respecto de proyecto de Capacitación, Fortalecimiento y 
Emprendimiento Turismo Cabo de Hornos, estima que es necesario hacer seguimiento a este 
proyecto y que ojala no ocurra lo generado con algunos proyectos involucrados con iniciativas 
del Capital Semilla, cuya unidad técnica fue el Fosis, que en la práctica solo hizo un 
seguimiento virtual de lo realizado, creándose puestos informales de trabajo.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registran la abstención de la 
Consejera Cárdenas. 
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** Moción de Acuerdo Nº 107 de fecha 03.05.10 relacionada con sancionar quina  
priorizada de postulantes al cargo de Director Regional de la CONAMA. 
 
Presentación: Comisión    “Régimen Interior” 
 
 

El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar quina de postulantes 

al Cargo de Director Regional  de la CONAMA, en la  Región de 
Magallanes y Antártica Chilena,  en virtud de la situación establecida en 
el Art. 80 de la Ley 19.300, Base General del Medio Ambiente.  

 

Los postulantes son los siguientes: 

- Sr. Nelson Omar Barría Henríquez 

- Sra. Karina Soledad Bastías Torlaschi 

- Sr. Rodrigo Andrés Hermosilla Cárdenas 

- Sr. Raúl Fernando Montiel Andrade 

- Sr. Juan Carlos Paredes Agüero 

- Sr. Javier Eduardo Solís Uribe 

- Sr. Felipe Mario Vega Cornejo 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Existe claridad de cómo llegaron estos nombres a formar parte de 
esta nómina? 

 
Consejero Sr. Buvinic: Fue un concurso, estos nombres son los que se presentaron, se 
remitieron a la Comisión de Régimen Interior y ahora toca priorizare esos cinco nombres, 
porque tenemos que proponer, como Gobierno Regional una quina al nivel central. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Dónde se presentaron los currículos? 
 
Sra. Intendenta Regional: Se presentaron en la Intendencia, además recuerda que en una 
Sesión Plenaria, invitó a los Consejeros a  enviar, currículos de postulantes. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pregunta si estos son todos los postulantes y si hubo 
eventualmente alguna preselección que acotara el numero final a siete postulantes. 
 
Sra. Intendenta Regional: Son todos los que se presentaron. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Primero, no nos compete presentar nombres, solamente priorizarlos. 
Lo segundo, era consultar aparte del currículum, si se manejaba información, porque solamente 
en uno ve que hay militancia política. Si se maneja esa información de militancia política de 
los nombres presentados. Tercero, si solamente se puede votar por uno o por menos de cinco 
candidatos. 
 
Consejero Sr. Buvinic: De partida, dentro de los requisitos para postular al cargo, tiene 
entendido que en ninguna parte figura militancia política, por lo cual cualquier persona, que 
cumpla con las condiciones sin importar la militancia política, puede postular, porque eso no es 
requisito. En segundo lugar se puede votar, máximo por cinco, porque hay que conformar la 
quina, es decir en el voto pueden marcar hasta cinco opciones.  
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Consejero Sr. Ruíz: ¿Es importante el resultado de esta votación?. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Fruto del resultado de esta votación, se forma la quina que se envía a 
nivel nacional para que ahí de esas cinco personas que se priorizaron, se elige el Director 
Regional de la CONAMA. Habitualmente se han respetado las prioridades que a seleccionado 
este Consejo Regional.  

 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias, quiere saber si es que algunos de estos postulantes, tiene la 
mayoría de intención de voto, queda en una actitud de ser probablemente elegida la Directora o 
Director de la CONAMA. 

 
Consejero Sr. Buvinic: El Consejo Regional tan solo prioriza y la desición es del Ministerio. 
Habitualmente se ha respetado la decisión que haya adoptado este Cuerpo Colegiado. 

 
 

Resultados de la Votación: 

- Sr. Nelson Omar Barría Henríquez  : 2 votos 

- Sra. Karina Soledad Bastías Torlaschi : 15 votos 

- Sr. Rodrigo Andrés Hermosilla Cárdenas: 1 voto 

- Sr. Raúl Fernando Montiel Andrade : 1 voto 

- Sr. Juan Carlos Paredes Agüero  : 2 votos 

- Sr. Javier Eduardo Solís Uribe  : 4 votos 

- Sr. Felipe Mario Vega Cornejo  : 2 votos 

 

Se registran dos votos en blanco. 

En consecuencia el resultado de esta votación, genera una quina priorizada en función de 

los votos obtenidos y que se ordena en los siguientes términos: 

 

- Sra. Karina Soledad Bastías Torlaschi : 15 votos 

- Sr. Javier Eduardo Solís Uribe  : 4 votos 

- Sr. Nelson Omar Barría Henríquez  : 2 votos 

- Sr. Juan Carlos Paredes Agüero  : 2 votos 

- Sr. Felipe Mario Vega Cornejo  : 2 votos 

 

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

 
PUNTO N° 7 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En relación a las observaciones jurídicas realizadas al acuerdo 
adoptado por el Pleno, respecto de las modificaciones al Reglamento de Sala, entiende que en 
una próxima Sesión deben efectuarse los ajustes correspondientes, por lo que llama a que cada 
vez que haya que sancionar situaciones de esta naturaleza, previamente debe contarse con el 
apoyo jurídico necesario. 
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Consejero Sr. Contreras: Solicita que intervenga la Sra. Intendenta, en relación a la 
continuidad vial de Tierra del Fuego (en materia de pavimentación), para validar la 
priorización manifestada por el Sr. Intendente anterior, quien era partidario que este proceso 
involucre a la Capital Provincial, ya que la pavimentación de Sombrero a Onaisin, solo 
beneficia a los Argentinos en particular, a los transportistas de dicho país.  Solicita que haga las 
acciones necesarias para que el planteamiento del Ministerio de Obras Públicas se revierta. 
 
Consejero Sr. Sáez: Comentar a este Consejo una noticia que salió el Viernes recién pasado, 
imagina que todos ya la deben haber escuchado, que la Empresa Nacional del Petróleo, pasa a 
depender a partir de ahora del Ministerio de Energía. Esa noticia es tremendamente importante 
para Magallanes, porque significa de partida un cambio en las condiciones en que va a operar 
la empresa, estar en condiciones de potenciar todo lo que es el desarrollo de energías en 
Magallanes, algo que han comentado en muchas oportunidades, pero que nunca se llega a 
concretizar. Ahora lo importante de esta noticia y por eso la trajo a colación, es el hecho que 
junto con este cambio, seguramente va a haber una modificación en la legislación de ENAP, 
que le va a permitir trabajar en esta parte de energía. 
 
Entonces en esa parte de la nueva Legislación, hay que aprovechar para mejorar las 
capacidades de decisión  que tiene la Empresa Nacional del Petróleo. En este momento muchas 
de las decisiones, se toman en Santiago. Con este nuevo escenario en que esta empresa se pasa 
a transformar en ENAP Magallanes S.A. se puede generar la inmensa posibilidad para que aquí 
en la zona se adopten los acuerdos para ejecutar proyectos relevantes que permitirían dar una 
categoría de productora de energía realmente importante a la Región.  
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 13ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17:08 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL 

MINISTRO DE FE PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  



  
 
 

23  

 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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