
 
 
 

VIGESIMA QUINTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 25/2010 
 
 
A trece días del mes de Septiembre de 2010, siendo las 15: 15 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Vigésima Quinta 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, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro 
Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic 
Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, 
Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda  : 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 

 
I. EXPOSICION: “SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO SUBDERE-GORE 

VINCULADO A SISTEMA DE ACREDITACION, 
MEJORA CONTINUA E INCENTIVOS DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES”. 

 
            EXPOSITOR: SR. JEFE UNIDAD REGIONAL SUBDERE  

 DON CHRISTIAN MORENO HENRIQUEZ 

 

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES 

SUBDERE

 

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Qué esperamos con la implementación del Sistema de 
Mejora Continua de la Gestión de GORES

Contar con:

• Gobiernos Regionales con una gestión de excelencia.

• Gobiernos Regionales reconocidos por la ciudadanía.

• Gobiernos Regionales que GOBIERNAN y dan GOBERNANZA a la
región.

• Gobiernos Regionales preparados para asumir nuevas
competencias, fortaleciendo así el proceso descentralizador.

• Personas (Personal, Directivos, Consejeros, Intendentes)
orgullosas de liderar el desarrollo territorial desde el Gobierno
Regional.

• Una institucionalidad que cambia paradigmas (oportunidad de
mejoras / mejoramiento continuo / excelencia).

 
 

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES

“MECANISMO DE EVALUACION EXTERNO Y DE RECONOCIMIENTO PUBLICO
A LOS GORES QUE ALCANCEN DETERMINADOS NIVELES DE GESTION, EN
COMPARACION CON LAS PRACTICAS O ELEMENTOS DE GESTION DE UN
MODELO DEFINIDO”.

FUNDAMENTOS:

•GORE son actores claves en el proceso de descentralización y en el liderazgo
del desarrollo territorial.

•Círculo vicioso y centralista  “Se asignan pocos recursos, luego se decide
que tienen poca capacidad de gestión y por ello no se entregan más
atribuciones”…. profecía autocumplida..

•Gestión de los GORE abarca todas las funciones y responsabilidades que le
confiere la Ley  gestión de alta complejidad cuya “objetivación” sustentará
los requerimientos de recursos y a futuro el traspaso de nuevas competencias.

• Gestión de los GORE debe responder a los principios de transparencia y
probidad.

 

SUBDE RE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

PROGRAMA DE GOBIERNO EN MATERIA DE 
DESCENTRALIZACIÓN:

“..Para poder avanzar hacia un país descentralizado se requiere de 
gobiernos regionales y comunales más autónomos y dotados de 

recursos suficientes….”

“..Es indispensable una visión sistémica de la reforma del Estado, 
tanto de su institucionalidad como de su gestión, que supere la 

actual perspectiva sectorial y por servicios.  Las atribuciones con 
que hoy cuentan los gobiernos regionales y comunales son 

insuficientes para lograr un correcto y eficiente desempeño…”

“..La inversión también debe tener una mirada territorial. Los 
recursos no deben ser decididos por el nivel central sin que exista 

una visión regional y comunal al respecto..”.

Programa de Gobierno, Presidente Piñera

SUBDE RE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

EL SISTEMA FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE 
APOYO A LA GESTIÓN SUBNACIONAL (AGES)

El Objetivo del Programa de Apoyo a la Gestión Subnacional es
“Profundizar el proceso de descentralización fortaleciendo las
capacidades de las instituciones regionales y municipales para que
los Gobiernos Regionales puedan ejercer efectivamente sus
competencias y liderar y articular el desarrollo de sus territorios”.

SUBDE RE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES

OBJETIVOS:

•Fortalecer las capacidades de gestión de los GORES.

•Instalar  un enfoque de mejoramiento continuo y de excelencia

•Proporcionar un modelo de gestión sobre el cual los gobiernos 
regionales puedan alcanzar estándares más exigentes.

•Reconocer logros de gestión en el camino hacia la excelencia.

• Generar incentivos por estándares, metas y requisitos cumplidos.
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SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

a) Subsistema
Modelo de 
Gestión

b) Subsistema de 
Fortalecimiento
Institucional

d) Subsistema de 
Incentivos

c) Subsistema
de Acreditación 
y Certificación

COMPONENTES DEL SISTEMA

Fuente: Resolución Exenta SUBDERE Nº 1130/2009 de 21/08/2009

 

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

MODELO DE GESTION PERMITE MEDIR Y OBJETIVAR LA 
GESTIÓN DEL GORE INTEGRALMENTE

Profesionales Consejo 
Regional 

Asociación 
de 

Funcionarios

Equipo 
directivo

Involucra a todos sus integrantes
 

 

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

BENEFICIOS AL DESARROLLAR EL SISTEMA:
• Incorporarse a una experiencia inédita (integral y
participativa).

• Oportunidad de mirar profundamente la gestión institucional de
manera integral con una metodología probada.

• Identificar objetivamente las oportunidades institucionales de
mejora.

•Desarrollar planes de fortalecimiento institucional, derivados de
un ejercicio participativo de autoevaluación de gestión.

• Mejorar objetivamente estándares de calidad de gestión y de
esta forma ser reconocidos por la ciudadanía, socios y
colaboradores.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBDE RE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

a) SUBSISTEMA MODELO DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL
• Constituye una guía dinámica de apoyo a los Gobiernos Regionales para

alcanzar los niveles de excelencia que requiere el país en materia de gestión
del desarrollo social, cultural y económico de las regiones.

b) SUBSISTEMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• Recoge las brechas derivadas de un autodiagnóstico, a partir del cual se

apoya técnica y financieramente en el desarrollo de planes de mejoras, a
través del Programa de Apoyo a la Gestión Subnacional – Crédito BID.

c) SUBSISTEMA ACREDITACION Y CERTIFICACION
• Establece la institucionalidad y los procedimientos que permiten alcanzar

niveles de acreditación (calidad; calidad avanzada y excelencia),
actualmente en diseño.

d) SUBCOMPONENTE INCENTIVOS
• Establece incentivos, actualmente en desarrollo de propuestas (por ejemplo:

mayores capacidades decisionales e incremento de recursos financieros) y
dirigido a los funcionarios de la institucionalidad, bajo el supuesto de su
incorporación formal al PMG (actualmente en propuesta para sanción del
comité de ministros de ese instrumento).

SUBDE RE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

PROCESO SISTEMA DE MEJORA CONTINUA

Comité 
Calida d

Capacita ción
+

Apoyo 

técnico

Exte rna
Ce rtif ica da por
Chile-Calidad

Capacitación
+

Apoyo 

técnico

Externa
Certificada por
Chile-Ca lidad

SUBDE RE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

¿Cómo seguimos en el corto plazo?

•Suscripción de Convenios GORE – SUBDERE

•Formalización del Comité de Calidad y nominación de un
Secretario Ejecutivo de dicho Comité.

•Capacitación en cada GORE que permita iniciar el proceso de
autoevaluación de los criterios del modelo de gestión definido.

•Desarrollo del proceso de autoevaluación, con apoyo de
profesional de apoyo proporcionado por SUBDERE.

•Validación externa de la autoevaluación.

•Diseño de planes de mejora.

•Validación externa de planes de mejoras.

•Desarrollo de planes de mejoras el año 2011 en los primeros 11
GORES.
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Consejera Sra. Andrade: ¿Cuál sería el incentivo para los funcionarios y con qué 
frecuencia se otorgaría? 
 
Sra. Sandra Menéndez: Entraría a ser parte del PMG, se estaría proponiendo para el 2011 
y empezaría a ser parte del PMG del año 2012. 
 
Consejero Sr. Concha: Se habla de participación del Consejo Regional, le gustaría que 
aclarara ese punto. 
 
Sra. Sandra Menéndez: Entiende que no son todos los Consejeros Regionales, es un 
Comité que se tendría que armar con parte de la Asociación de funcionarios, con el 
Ejecutivo y con parte del Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Este  Programa está hace tiempo, ha ido modificando y 
cambiando el nombre. Le gustaría saber en el área de fortalecimiento institucional, ya que 
lo original decía, que se iba a apoyar a la Región con la contratación de 4 Profesionales, 
que iban a trabajar directamente con los Municipios. No sabe si eso se mantiene. 
 
Sra. Sandra Menéndez: Tiene entendido que va a existir una Consultora Externa y 
personal de Subdere. 
 
Consejera Sra. Dittmar: La idea de poder acreditar a la Región de las competencias 
necesarias, justamente tiene que ver con el apoyo a los Gobiernos Comunales, sobretodo 
aquellos Municipios más pequeños que no cuentan con las capacidades técnicas para 
presentarse a los Proyectos al igual que los Municipios más grandes. Estas personas iban a 
trabajar directamente, ¿Eso queda reemplazado por una Consultora Externa? ¿No 
trabajarían directamente desde la Subdere? 
 
Sra. Sandra Menéndez: Se está hablando de la primera etapa, que es una Autoevaluación 
y en esa primera etapa, se señala de la Consultora Externa y de apoyo técnico de la 
Subdere. 
 
Consejero Sr. Sáez: Faltan elementos que son importantes, esto debiera ser apoyado con 
herramientas tanto para desarrollar los trabajos de mejoramiento de gestión como 
herramientas de Calificación y eso tendría que ir apoyado por un Plan de Capacitación. 
 
Sra. Sandra Menéndez: En el Oficio Nº 2401 de fecha 04.08.10 se hizo llegar un 
Convenio de participación y allí sale a que es lo que se compromete Subdere y Gobierno 
Regional.  Dentro de eso, están los componentes de recursos, logísticos y demás factores. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En lo posible sería interesante que el encargado en esta materia, el 
Sr. Christian Moreno, en una próxima Sesión haga la Exposición y tenga todos los 
antecedentes a mano para aclarar las dudas que plantean los Consejeros. 
 
Sra. Sandra Menéndez: Es el Gobierno Regional quien tiene que hacer la Exposición, 
Subdere hace el apoyo en esta gestión. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La solicitud que llegó para hacer esta Exposición al Gobierno 
Regional, era que el Encargado Regional de la Subdere haga la Exposición. Está planteando 
que el Jefe de la Unidad Subdere Regional, Sr. Christian Moreno, vuelva a hacer la 
Exposición con todos los antecedentes que se han planteado ahora, las dudas y les traiga la 
información completa en otra oportunidad. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: ¿Cuándo comienza a trabajarse en la Región? y ¿Cuánto es más 
o menos el tiempo? ¿Cuánto se demora en instalarse todo este proceso? 
 
Sra. Sandra Menéndez: El día 13 y 14 de Octubre estaría comenzando en nuestra Región 
el tema de la Autoevaluación. Esto empezó el 23 de Agosto a nivel nacional. 
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Consejero Sr. Vilicic: En el caso que sean lo suficientemente despiertos para acreditarse y 
cumplir con los requisitos, ¿Eso va a significar que aquí se van a tomar las decisiones sobre 
la totalidad de los fondos que se van a invertir en la Región? 
 
Sra. Sandra Menéndez: La Autoevaluación va a establecer, la capacidad que existe y 
donde tienen que mejorar y en base a dónde haya que mejorar va a ser dónde se van a dar 
mayores atribuciones. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Si cumplen y pasan todos los requisitos en base a esas  capacidades, 
¿Va a aumentar la capacidad de decisión? ¿Van a aumentar los fondos que se va a disponer 
como Región? 
 
Sra. Sandra Menéndez: Le podría decir que sí, pero esta hablando por ella. Esas son 
decisiones que se tienen que tomar a nivel nacional. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Con todas nuestras incapacidades, el sólo hecho de estar en la zona 
y conocer su realidad y a pesar de esas limitaciones, pueden tomar decisiones mucho más 
acertadas que gente que está en el nivel central y que es perfectamente capaz en otros 
ámbitos, pero al desconocer la realidad de la zona, se cometen muchos más errores que los 
que aquí han cometido como Consejo Regional. Hay que ser capaz, de permitir que otras 
personas decidan. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Son una de las Regiones que más le afecta el tema del 
Centralismo. Lo vivieron con el tema del terremoto, cuando se recortaron los presupuestos 
en las Regiones, sin embargo, reviste una importancia mayor y sería bueno que se 
explicaran más detalles de la Autoevaluación, en cómo se combina esto, con el tema 
legislativo porque son temas que aún no tienen fecha en su resolución. Queda un poco la 
incertidumbre, al término de esta Exposición. 
 
Consejero Sr. Concha: Da la impresión que esto se vincula con la modificación de la Ley 
Orgánica Constitucional que se está tramitando en este minuto en el Congreso y que 
requiere de trámite legislativo y de una puesta de acuerdo de nuestros Parlamentarios. Que 
la Región pueda acreditar competencia para administrar sus recursos a futuro en las 
materias que señala la Ley, es adecuado que esto ocurra. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Estoy de acuerdo con lo que plantea el Consejero Buvinic por la 
importancia que reviste, el Art. 114 de la Ley Orgánica y que ya fue modificado, el cual se 
refiere al traspaso de Competencias.  Se modificó lo que era posible hacer sólo a petición 
del Ejecutivo y hoy día es posible solicitarla, a petición del Gobierno Regional, Intendenta 
y el Consejo Regional, eso sí tienen que estar acreditados previo a ese proceso. Le gustaría 
tener un poco más de antecedentes, si hubiera otra posibilidad para poder trabajar y poder 
satisfacer las dudas que aún persisten. 
 
Consejero Sr. Vilicic: ¿Chile Calidad es un ente que está a nivel Central o está en la 
Región? 
 
Sra. Sandra Menéndez: A nivel Central y tiene que ver con CORFO. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Nuevamente los va a evaluar gente que no tiene idea de lo distinto 
que es esta Región del resto del país. Chile tiene una realidad hasta Puerto Montt y acá es 
una realidad diferente, ni siquiera pueden venir a certificarnos gente que no conoce esta 
realidad. Se cometen errores groseros con la Región de Magallanes, por eso no le cree a 
este sistema. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Hay que tener algunas precauciones, esta es una decisión que puede 
plantear este Consejo Regional y negarse a desarrollarla. Es una iniciativa que nace del 
Gobierno a nivel Central. Ya cómo Consejo, han solicitado la autonomía respecto al tema 
de la Planificación, sin embargo, todavía no planifican nada. Es un paso que vamos a tener 
que dar, guste o no, porque es del nivel central que viene, pero con las claridades que 
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corresponden. Propone que esto vaya a discusión a la Comisión de Régimen Interior 
mientras se genera la Comisión y una vez que conozcan detalles de cuántos Consejeros van 
a participar, entonces dar los primeros pasos. 
 
 Le gustaría más claridad con la formalidad de las fechas, porque si están así, entiendo que 
no está en Tabla, pero debiera ser el objetivo final que este Consejo apruebe este Convenio. 
No pueden omitir que esto está siendo solicitado por el nivel central y hay que buscar las 
alternativas que se pueda llevar adelante. Comparte todo lo que se ha planteado, que faltan 
antecedentes y claridad, pero no es tan fácil derivarlo sin tener claridad del efecto que eso 
podría significar. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sin perjuicio que se remitan los antecedentes a la Comisión de 
Régimen Interior para ver si se forma una Comisión especial o a que Comisión se envían 
estos antecedentes para su estudio, insiste en la importancia que en la próxima Sesión 
tengan al Encargado de la Subdere para aclarar todas las dudas pendientes que quedaron de 
la Exposición. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Estando de acuerdo con lo expuesto por los demás Consejeros, 
lo que concierne en la próxima Sesión, es aprobar este sistema de acreditación, no puede 
pasar más allá porque podrían quedar fuera de plazo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Que se envíen los antecedentes a Régimen Interior, para ver los 
plazos y a qué Comisión eventualmente se podría derivar en la mañana del próximo martes 
y luego en la tarde con la Exposición, se aclaran las dudas. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 24 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Marisol Andrade Cárdenas.  
 
 
PUNTO N° 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.   
 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo de Acuerdo Nº 161 de fecha 13.09.10, relacionada con  

sancionar petición de Empresa MUÑOZ AGUILA para acogerse a los 
beneficios aduaneros y tributarios de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego. 

 

 Presentación: Comisión Fomento y Desarrollo 

 

El Presidente de la Comisión de Fomento, Sr. Álvaro Contreras U., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
  

ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
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Regional sancionar solicitud para acogerse a los beneficios aduaneros y 

tributarios que establece la Ley 19.149, en los siguientes términos: 

 

EMPRESA : MONICA MARISA MUÑOZ AGUILA 

RUT  : 11.358.976-0 

RUBRO : GRANDES TIENDAS, BAZAR, SERVICIOS DE  
BANQUETERIA Y SERVICIOS DE ASEO 

DIRECCIÓN: CALLE FRANCISCO SAMPAIO Nº 95,  

                          DE  LA COMUNA DE  PORVENIR, PROVINCIA 

                          DE TIERRA DEL FUEGO.    

       

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra identificada  

dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un 

sector sobredimensionado.  

 

Consejero Sr. Contreras: Lo que establece el Decreto Nº 812, su Art. 8, es el 
pronunciamiento de este Consejo Regional respecto exclusivamente de si la Empresa que 
postula al beneficio de la Ley  Tierra del Fuego, su funcionamiento, su giro, está dentro de 
la Estrategia de Desarrollo Regional por un lado y si corresponde o no a un sector 
sobredimensionado. Este Consejo Regional, no tiene claro básicamente la segunda parte de 
este enunciado, es por ello, que se le ha solicitado al Asesor Jurídico, Don Mario Esquivel, 
que presente un Oficio a Contraloría, para que les determine efectivamente cuál es su 
responsabilidad al respecto. De esta postulación en particular, la Comisión se pronuncia 
sólo respecto a esos dos puntos, que es lo que mandata la Legislación. 
 
Hacen presente las dudas relacionadas con el giro comercial de Bazar que presenta el titular 
de solicitud de esta Ley, está o no dentro del ordenamiento jurídico que pueda ser uso de 
este beneficio, pero no les compete a ellos pronunciarse, sino a otra entidad, probablemente 
a la Seremía de Hacienda.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Habían tenido una inquietud respecto a eso, ¿Llegó ese Informe? 
 
Consejero Sr. Contreras: Llegó un Informe Jurídico preparado por el Sr. Mario Esquivel, 
en el cual establece que lo que se les solicita como Consejo Regional exclusivamente es el 
pronunciamiento si es que las actividades están dentro de la Estrategia Regional de 
Desarrollo y si corresponde a un sector sobredimensionado. No les corresponde 
pronunciarse sobre los Giros.  Se plantea si el Giro de Bazar corresponde o no a ello. Le 
corresponde establecer la legalidad a la Seremía de Hacienda. 
        
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (09 votos). Se registran 08 abstenciones 
de los(as) Sres. (as) Consejeros(as): Marisol Andrade, Marcelino Aguayo, Álvaro 
Contreras, Branko Ivelic, Flor Mayorga, José Ruiz, Nancy Dittmar, Victoria Marinovic. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 162 de fecha 13.09.10, relacionada con  sancionar 

petición de Empresa KRUSEL JOHANSEN para acogerse a los beneficios 
aduaneros y tributarios de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego. 

 

 Presentación: Comisión Fomento y Desarrollo  
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El Presidente de la Comisión de Fomento, Sr. Álvaro Contreras U., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
  

ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional sancionar solicitud para acogerse a los beneficios aduaneros y 

tributarios que establece la Ley 19.149, en los siguientes términos: 

 

EMPRESA: PEDRO BERNARDO GUSTAVO KRUSEL JOHANSEN  

RUT  : 6.139.604-7 

RUBRO : GANADERIA 

DIRECCIÓN: ESTANCIA MYREN, LOTE Nº 103 O, SECTOR RÍO 
NUEVO, DE  LA COMUNA DE  PORVENIR, PROVINCIA  DE 
TIERRA DEL FUEGO.    

       

La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra identificada  
dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un 
sector sobredimensionado.                     

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Mayorga.  
 

** Moción de Acuerdo Nº 163 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar 
elección  de Consejero Regional como Coordinador de la Comisión Transitoria 
vinculada, con la Estrategia Regional de Desarrollo 2011-2020. 

 

 Presentación: Comisión Régimen Interior 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  

ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional nominar y sancionar al Consejero (a) Regional, al cargo 

disponible de la Comisión transitoria vinculada con la Estrategia de 

Desarrollo Regional 2011-2020, para el día lunes 04 de Octubre, cuyo 

plazo de inscripción  vence el día viernes 01 de Octubre a las 17:00 hrs.  

Dicha elección se ejecuta, en el marco de las disposiciones que establece 

el artículo Nº 25 del Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
  
** Moción de Acuerdo Nº 164 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar fecha 

de Elección del Cargo de Vicepresidente(a) de la Comisión de Relaciones 
Internacionales. 
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 Presentación: Comisión Régimen Interior 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por 

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar 

la elección del Cargo de Vice-Presidente(a) de la Comisión de Relaciones 

Internacionales, para el día lunes 04 de Octubre, cuyo plazo de 

inscripción  vence el día viernes 01 de Octubre a las 17:00 hrs.  Dicha 

elección se ejecuta, en el marco de las disposiciones que establece el 

artículo Nº 25 del Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 
** Moción de Acuerdo Nº 165 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar 

adhesión de Consejo Regional a las actividades del Bicentenario e inicio de 
Programación de la Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de 
Chile. 

 
 Presentación: Comisión Régimen Interior 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO:  En atención a la celebración del bicentenario de la Primera Junta 

Nacional de Gobierno, que se conmemora el día 18 de Septiembre de 

este año, la COMISION DE REGIMEN INTERIOR, sugiere al Consejo 

Regional la siguiente Moción de Acuerdo: 

 

1) Adherirnos a la celebración del Bicentenario de Chile, en la Solemne 

Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, a realizarse el 21 de Octubre de 2010; fecha que corresponde al 

día de la Región. 

 

2) En la Solemne Sesión Extraordinaria indicada, se deberá consensuar 

con el Ejecutivo del Gobierno Regional, la Tabla a tratar, e invitados a 

participar en la misma; para lograr el realce que quiere otorgarse a 

dicha Sesión. 

 

3) Aprovechar esta Solemne Sesión Extraordinaria, para anunciar 

oficialmente la iniciación de los preparativos de la celebración de los 500 

años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes por Hernando de 

Magallanes, el 21 de Octubre de 1520. FECHA QUE CORRESPONDE 
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AL DESCUBRIMIENTO DE NUESTRA REGION Y AL 

VERDADERO DESCUBRIMIENTO DE CHILE. 

 

4) Aprovechar los preparativos para  la celebración de esta fecha 

histórica a nivel mundial, para dar a conocer nuestra Región 

internacionalmente; para ello debemos elaborar un plan de acción, de 

una duración de 10 años, plazo que coincide con el de la Estrategia de 

Desarrollo Regional   en estudio. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Aguayo. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 166 de fecha 13.09.10,  relacionada con  Modificación de 

Acuerdo sancionado en la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 18.01.10 y 
que se vincula con un proyecto que demanda recursos al Fondo del Cultura 
2% FNDR 2010. 

 
 Presentación: Comisión Desarrollo Social 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de las Comisión Social, se sugiere, al Pleno del 

Consejo Regional sancionar modificación de financiamiento de proyecto 

que se describe a continuación, correspondiente al Fondo de Cultura 

2% FNDR, Proceso 2010: 

  

Cabe hacer  presente que  la  iniciativa denominada “Libro Portal con  

Mujeres Magallánicas Desempeñando Distintos Roles”, fue aprobada en 

la Sesión Extraordinaria Nº 1, de fecha  18.01.2010, correspondiente  a  

la   línea   de  IPSFL, presentada  por la Fundación Prodemu, fue  

sancionada   por  un   monto  de $ 1.857.962.-, la cual debido a la 

inexistencia de incremento  de recursos  no podrá ser financiada en su 

totalidad,  disminuyendo el monto aprobado a $ 1.591.502.-,  cuya 

diferencia en cuestión es de $ 266.460.-. 

Consejero Sr. Ivelic: Al Presidente de la Comisión, la primera consulta es si vale la pena 
aprobar más proyectos por montos sobre los cuales no hay presupuesto para no generar estos 
problemas y no poder cumplir la expectativa de los gestores. ¿Qué se va a hacer con este 
proyecto? ¿Los 266 mil pesos van a salir de otra parte o simplemente no se ejecuta el 
proyecto? 

Consejero Sr. Sierpe: Recuerda el tema presupuestario, sin que esto genere discusión. Lo 
normal era que hubiera habido incremento en el Fondo y no se aprobaron más proyectos que 
los que estaban, debido a los problemas de recorte presupuestario. El financiamiento del 2% 
se redujo y lo que falta por completar, tanto es así, que del monto total faltan 266 mil pesos 
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y entiende que la Institución está comprometida a desarrollar el proyecto sin ese recurso o 
buscándolo en otra parte. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Mayorga. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 167 de fecha 13.09.10,  relacionada con  Bases 

Generales para el Fondo de Innovación para la Competitividad proceso 2010, 
convocatoria de las iniciativas de Asignación Regional. 

 
 Presentación: Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por 

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, 

sancionar la aprobación de las “Bases Generales   del Fondo de 

Innovación  para la Competitividad  Asignación  Regional (FIC-R) 

2010”, que en lo fundamental establece que los criterios  generales  de  

distribución  están definidas en la Ley Nº 20.407 de Presupuestos del 

Sector Público 2010, Glosa 19 de la Subdere y cuya asignación se 

consigna en el siguiente cuadro:  

 

PROVISIÓN FIC 2010 

($) 

PROVISIÓN  

CORRESPONDIENTE 

AL 70% 

PROVISIÓN  

CORRESPONDIENTE AL 

30% 

   1.140.833.000     798.583.100      342.249.900 

 

El texto completo de este Convenio, se adjunta a la presente moción. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Respecto a las Provisiones, hay dos, ¿Qué las diferencia? 
 
Consejero Sr. Vilicic: El 70% es un dinero que lo administra el CONICYT, CORFO, el 
FIA y el 30% otras instituciones como las Universidades e instituciones de ese tipo. 
 
Consejera Sra. Dittmar: El Consejo Regional el año antepasado aprobó una Política de 
Innovación y se les enviaron los Informes a todos los Consejeros. Si se tiene una política de 
innovación en la Región, lo que faltó fue la presentación ante este Gobierno Regional. 
 
Consejero Sr. Ruiz: En lo que dice relación con los plazos, las propuestas deberán ser 
ingresadas hasta las 12 horas del día 29 de Septiembre, ¿Existe el plazo suficiente para hacer 
la difusión? o ¿Ya se hizo y solamente hay que recepcionar las propuestas? 
  
Sr. Alberto Smoljanovic: Esas Bases se habían enviado hace tiempo, la idea es subir las 
Bases el día 16 de Septiembre, posterior a la aprobación de ustedes y estará hasta el 10 de 
Octubre para que puedan postular. Se hizo la difusión, se envió Oficio a todos los 
intermediarios y a las Instituciones, para que tengan sus proyectos ya preparados. 
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Consejero Sr. Buvinic: Debieran de cambiarse las fechas y votar entonces con las nuevas 
fechas.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Está bien puesta la fecha, esto era lo que tenían de acuerdo a la 
Ley de Presupuesto en el año 2010 y por los problemas que todos saben, no se pudo 
concretar lo establecido en las fechas. Con las organizaciones trabajaron durante todo el año 
y están conscientes de esto, pero cambiarlo debe hacerse en el Presupuesto 2011, con un 
fondo distinto y que no va a llegar en el primer semestre, ya que llegará en el último 
semestre igual que ahora. Esto corresponde al año 2010, sino lo van a perder.  
 
Sr. Alberto Smoljanovic: Este año se hace la adjudicación y los fondos se entregan el 
próximo año, los primeros días de Enero deberían estar los fondos para que pueda ejecutar, 
el FIC 2010.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 
** Moción de Acuerdo Nº 168 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar 

Proyecto con cargo al FNDR 2010-2011: “Mejoramiento Cancha de Fútbol 
sector Barrio Alto Natales”. 

 
 Presentación: Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por 

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, 

sancionar solicitud de financiamiento del siguiente  proyecto:  

               Nombre Etapa Código Monto M$ 

Mejoramiento Cancha de Fútbol 

Sector Barrio Alto, Natales  

Ejecución 30095484-0 380.600.- 

 

La iniciativa se  financia con  recursos FNDR, correspondiente a los 

procesos presupuestarios 2010-2011. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).Se deja constancia que al 
momento de la votación, el Consejero Sr. Buvinic, hace nuevamente su ingreso y emite su 
sufragio. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 169 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar 

Proyecto con cargo al FNDR 2010-2011: “Reposición Retén de Carabineros 
Puerto Edén”. 

 
 Presentación: Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por 

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, 

sancionar solicitud de financiamiento del siguiente  proyecto:  
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               Nombre Etapa Código Monto M$ 

Reposición Reten de Carabineros, 

Puerto Edén 

Ejecución 30069111-0        606.175.- 

 

La iniciativa se financia con  recursos FNDR, correspondiente a los procesos 

presupuestarios 2010-2011. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Consulta si acá hay algún aporte del sector o es 100% Gobierno 
Regional. 
 
Consejero Sr. Vera: Es 100% FNDR 
 
Consejero Sr. Concha: Destaca la importancia que tiene este proyecto para la Institución y 
todo lo que tiene que ver con la parte social de la Comunidad de Puerto Edén, además se 
mencionaba en el trabajo de la Comisión, un factor geopolítico, vinculado a una 
controversia limítrofe que se viene a futuro y en el cual, este Retén va a jugar un importante 
papel. . 
 
Consejero Sr. Ivelic: En Puerto Edén, ¿Tienen una embarcación propia para efectuar sus 
actividades? 
 
Comandante Sr. Jara: Si, tienen una embarcación propia, una lancha que está operativa, a 
la que se le está incorporando nueva tecnología, con funcionarios capacitados y con la 
documentación pertinente. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Vuelve a reiterar la preocupación que deberían tener como Sociedad y 
Región respecto de estos territorios, especialmente aquellos que están más alejados de los 
centros urbanos. Tienen una deuda pendiente, con el sector norte de la Región. Siente que 
están un poco atrasados, pero aún a tiempo de tomar las precauciones y las providencias 
necesarias. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Hace un tiempo visitaron Puerto Edén, fueron invitados a lo que 
tenían como Retén y la condición en que ellos viven, es imposible, es una casa que ya 
cumplió su vida útil, no es posible repararla, los funcionarios son un gran referente en 
Puerto Edén, hacen mucha labor social. El tema de las pasarelas quedó pendiente. Pide que 
en algún minuto, esto se pueda retomar, es la única vía de acceso que tienen a sus 
domicilios, los habitantes del lugar. 
 
Consejero Sr. Contreras: Han perdido la capacidad desde largo tiempo a esta parte, de 
mirar hacia el Norte y Puerto Edén cree que para muy pocas personas se considera, al menos 
dentro de los Planes de Desarrollo Regional, como un sector y una localidad aparte de 
Magallanes. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 

** Moción de Acuerdo Nº 170 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar 
iniciativa denominada “Reposición Grupo Electrógeno, para la operación del 
Complejo Bahía Azul, Comuna de Primavera”, en el marco de las 
instrucciones establecidas en la Circular Nº 36/2007 y Nº 33/2009. 

 
 Presentación: Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial 
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El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por  

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, 

sancionar  solicitud de financiamiento  del proyecto denominado: 

“Reposición Grupo Electrógeno para la Operación del Complejo Bahía 

Azul, Comuna de Primavera”, en etapa de ejecución, por un  monto  de  

M$ 16.150.-., en el marco de las instrucción establecidas en la Circular 

Nº 36/2007 Y 33/2009, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 

2010-2011. 

 

Consejero Sr. Vilicic: Cuando se trata de reposición de equipos, sería interesante que el 
generador, que está operando en este momento, quede a disposición de este Gobierno 
Regional o que se remate en las condiciones que se encuentra. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Este equipamiento que se va a reemplazar es relativamente moderno, 
es nuevo, entiende que lo que se cambió es la alimentación del combustible, el que había era 
diesel y cree que ahora será a gas. 
 
Consejero Sr. Vera: Pediré la información correcta sobre ese punto. 
 
Consejero Sr. Contreras: Habría que tomar la provisión de ver las reales necesidades del 
sector, puede ser que la Municipalidad haga esta reposición, pero podría tener como 
respaldo el generador antiguo en caso de emergencia. Agrega además, que cuando se discuta 
este tipo de proyecto, representantes de la Municipalidad estén presentes. 
  
Consejero Sr. Bianchi: Como propuesta quisiera que estos aparatos se pudiera reutilizar, en 
este caso, tal vez entregar en comodato a alguna población de escasos recursos o para 
iluminar gimnasios, sedes vecinales o algún sector más vulnerable de la Comuna. 
 
Consejero Sr. Vera: Acá tiene la ficha anexa, que no estaba disponible  en la mañana y que 
habla de reponer el generador eléctrico a gas y un generador de 25 kilo watts. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita revisar el proyecto de Bahía Azul, tiene data de 15 años, ha 
tenido una inversión cuantiosa por parte de este Gobierno Regional y partió como un 
Complejo dónde iban a participar diferentes servicios públicos, una gran cantidad de 
iluminación y sin que nadie esté presente hoy día en ese lugar. No ha podido ver que esto 
funcione como corresponde, habría que revisar el contrato. Entiendo que la administración 
de ese Complejo lo ejerce la Municipalidad de Primavera y sin la participación de estos 
servicios públicos. La entrada a la Isla de Tierra del Fuego, merece que ese edificio funcione 
con todas las organizaciones y servicios públicos que se comprometieron en su inicio.  
 
Consejera Sra. Andrade: Concuerda con el Consejero Sierpe, este generador vino a 
solucionar un problema, cuando hay largas horas de espera por los cruces, para las familias 
es importante tener un lugar dónde estar cómodo y concurrir a los baños. 
  
Consejero Sr. Contreras: Es una pelea que tiene una larga data, poder establecer servicios 
públicos en una zona tributaria y aduanera preferencial. Se hicieron solicitudes a los 
distintos servicios para instalar un control de Aduanas, pero nunca se ha tomado la 
resolución en base al escaso presupuesto sectorial de las reparticiones. La petición se podría 
reactivar ahora. 
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Consejero Sr. Vilicic: En el ámbito privado, un generador de luz de esas características 
debe durar entre 10 mil a 15 mil horas. Administrado por un Municipio o una Gobernación o 
un ente fiscal que no sea especializado, un generador de ese tipo, no  dura más allá de 1.500 
horas, es el 20% de la vida útil, por una mantención inadecuada. Se están requiriendo 25 
Kw., aplaudiría una alternativa que genere una condición que permita una iluminación 
básica y mínima a través de un sistema de aerogeneración, con batería, más una luz de 
emergencia, las cuales serán atendidas por un sistema que no esta propenso a fallas y que 
será de cero mantenimiento. 
 
Por otra parte, en el costado de la Isla, aparte de la infraestructura que hicieron como 
Gobierno, hay un privado que también da algún servicio a las personas, lamentablemente en 
el sector del continente, también existía una Hostería. El privado la vendió a la empresa 
Geopark, que la cerró simplemente y tienen un punto donde se juntan muchísimas personas, 
cuando hay mal tiempo. Hay niños, hay señoras, ni siquiera hay baños en este sector, es un 
problema grave y que tienen que abordar lo antes posible. 
 
Consejero Sr. Vera: Que el Secretario Ejecutivo anote los dos puntos que va a trabajar la 
Comisión, el tema de la administración del generador y la propuesta que hace el Consejero 
Sierpe, e invitarán a quienes correspondan. Y el tema que plantea el Consejero Vilicic deben 
abordarlo con fuerza, el de la energía renovable y no convencional. Hacer más eficiente los 
gastos y hacer durar más la vida de este generador, cambiando las luminarias actuales, por 
ampolletas Led que tienen un bajo consumo.  
 
Lo mismo, llamar la atención en la iluminación que tiene este edificio, está muy mal 
diseñado el sistema, acá hay iluminación de tres frecuencias distintas, que afecta altamente 
la vista, se podría hacer un estudio de reconversión de estas luces y que todas tengan la 
misma frecuencia. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 
** Moción de Acuerdo Nº 171 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar tres 

proyectos incorporados en el Convenio Minsal-Gore II 
 
 Presentación: Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por  

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, 

sancionar  solicitud de financiamiento  de los siguientes proyectos 

denominados:  

               Nombre Etapa Código Monto 

M$ 

 2010 

Saldo por 

Invertir M $ 

Total M$ 

Repos. Centro Rehab. 

P. Arenas  

Diseño 30087004-0       

15.301.- 

      80.101-       95.402.- 

Const. Casa  Acogida 

Hosp. Regional  

Diseño 30094302-0        

1.000.- 

       10.000.-        11.000.-

Const. Centro de Salud 

Pto. Williams 

Ejec. 30058135-0   

   177.525-

         

4.013.448.- 

         

4.190.973.- 
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Las iniciativas señaladas corresponden al Convenio de Programación “Plan de 

Desarrollo de la Red Asistencial para la Región de Magallanes y Antártica Chilena 

2010-2016”, con cargo a los  procesos presupuestarios FNDR indicados en el referido 

cuadro.  

 
Consejero Sr. Concha: Quisiera reiterar al Dr. Flies, que les explique de que se trata el 
Centro de Salud de Puerto Williams, el tipo de complejidad que va a tener, el número de 
camas y los beneficios que va a traer a la Comunidad. 
 
Dr. Flies: Ustedes pidieron formalmente que se constituya lo que va a ser el flujo 
presupuestario dentro del Convenio Programación, situación que fue pedida al Ministerio 
de Salud, el Jefe de Inversiones del Ministerio de Salud, espera estar lo antes posible con el 
Gobierno Regional para acordar los flujos y que el Ministro pueda venir a ratificar lo que se 
pidió el día Lunes pasado. En cuanto a los proyectos que hoy se presentan, son conocidos 
por el Consejo en reiteradas reuniones, específicamente el proyecto de Puerto Williams, 
hay dos proyectos que postulan a diseño, se piden recursos para los diseños de Ingeniería, 
la  Arquitectura está aportada por recursos propios del Servicio. 
 
 En el caso de Puerto Williams, es un hospital de baja complejidad, que viene no a generar 
una reposición, sino que a levantar un hospital en Puerto Williams. Actualmente tienen una 
delegación sanitaria en el Hospital Naval, que es muy pequeño. Desde el punto de vista de 
sanidad naval, los pabellones y esterilización no se puede ocupar, porque no cumplen 
ningún criterio dentro de lo que significan líneas de autorización sanitarias y en ese 
contexto, ellos están levantando como Gobierno Regional, un proyecto de larga data, que 
está terminado desde el punto de vista diseño hace un año y está en condiciones de empezar 
su ejecución.  
 
Las ventajas que tiene el iniciar la ejecución este año, es que lograrían hacer todo el 
proceso de licitación y partida del proyecto durante lo que queda del año y en los mejores 
meses del próximo año, en lo relativo a su construcción, sobretodo en esta zona aislada y en 
cuanto a su capacidad resolutiva, sería un edificio de una importante envergadura, en 
cuanto a complejidad tiene pabellón quirúrgico, laboratorio básico, ecógrafo digital, 
equipos de rayos digitalizados, camas de hospitalización. Les permite trabajar con los 
especialistas, siguiendo el modelo que de Puerto Natales, con gran éxito. 
 
Han tenido rondas casi quincenales con Puerto Natales y en la medida que empiecen a 
llegar los especialistas a dicha ciudad, se trasladan a Porvenir y Williams esas rondas. La 
semana pasada llegó el Pediatra de Puerto Natales y en Marzo llegan el Cirujano y el 
Anestesista, lo que va a permitir operar en Puerto Natales. Las especialidades básicas, han 
logrado consolidarlas desde el punto de vista formación, en un seguimiento de 7 años, en 
Puerto Natales con una población de 21 mil habitantes con conectividad geográfica a Punta 
Arenas, situación que va  hacer un poco más de largo plazo con las zonas más aisladas. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Urgencia en revisar el tema de los flujos presupuestarios y 
proyectarlos para que se garanticen los aportes en cuanto al porcentaje que va a realizar el 
sector y el Gobierno Regional. Lo segundo, en cuanto al Convenio que en su momento se 
entregó, solicitó enmendar el punto 4 de este Convenio, el que tenía algunas omisiones, y 
algunos detalles que no han sido cambiados. Lee el párrafo que hay que revisar, el que 
señala,  “Que los inmuebles de Salud que se liberen debido a la ejecución de este Convenio, 
concurrirán como aportes, ya sea a través de la reutilización para fines sanitarios o a 
enajenación como aporte financiero de Gobierno Regional, en proporción, con el que 
concurran al financiamiento del presente Convenio”. 
 
Esto hay que revisarlo, ya que no es en proporción al aporte, ya que el acuerdo era que se 
entregaba en un 100% estos bienes inmuebles y no en función de la aludida 
proporcionalidad. Como también se omite la información, en cuanto a que los 
incrementales iban a ser asumidos por el sector Salud. Tampoco está establecido en el 
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Convenio, el compromiso de enajenar bienes a favor del GORE y tal vez formalizar con 
algún documento formal que garantice la verdadera entrega de parte de los actuales 
propietarios de estos bienes, sea el sector salud o el Centro de Rehabilitación.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Se siente muy contenta que de una vez por todas, exista una 
solución al tema de la salud y así llevar un poco más de igualdad. Esto va a cubrir 
necesidades tan básicas cómo que las pobladoras puedan tener a sus hijos en la localidad. 
Espera que cuando el Consejo Regional esté invitado para la Sesión del Aniversario de 
Puerto Williams en el mes de Noviembre, puedan asistir y recorrer el lugar dónde se va a 
emplazar esta obra tan importante, que va a ser el edificio más importante en la Comuna, 
con un ascensor para los adultos mayores y poder estar en terreno junto a con la 
Comunidad.   
 
Consejero Sr. Sierpe: Muy agradado que se vaya consolidando lo que es el Convenio de 
Programación II que se aprobó en Febrero de este año. Sin embargo, en su opinión, una de 
las prioridades tiene que ver con el tema de Salud Mental. El Convenio de Programación, 
establece un Centro Integral de Salud Mental en los espacios adyacentes al Hospital 
Regional. Le gustaría saber en qué está el tema del Centro de Salud Mental, ¿Por qué no 
está el diseño? 
 
Dr. Flies: Hay una situación compleja que no pueden estar todos los proyectos del 
Convenio en el mismo período de inversión. El equipo de inversiones del Servicio, lo 
constituyen 5 personas que están trabajando permanentemente en todo lo referido al 
Convenio. El último proyecto, el más discutido, permitió efectuar una incorporación 
importante junto con la gente de Salud Mental; el proyecto del Centro de Salud Infanto- 
Juvenil ambulatorio, más hospitalización de Desintoxicación Aguda. Este fue el último que 
desde el punto de vista de perfil quedó ingresado en este Convenio. 
 
Agrega además que han tenido una amplia ayuda, del equipo del Centro de Rehabilitación y 
en el ámbito del Hogar  de Acogida, es un proyecto de envergadura menor. Agrega que el 
Centro Infanto Juvenil que está planteado en el Convenio es el primero en Chile. Las 
justificaciones técnicas y elementos técnicos que se están juntando para cimentar el 
proyecto, son absolutamente novedosos, el equipo de Salud Mental Infanto Juvenil está 
trabajando arduamente para sacar adelante el modelo, para pasar a  posteriormente a la 
ejecución del correspondiente diseño. 
  
Consejero Sr. Sierpe: Queda en evidencia, que quien está colocando prioridades, no es 
este Consejo, hace más de un año que no se reúne  el Comité Evaluador del Convenio 
Programación de Salud. No comparte la explicación del Doctor Flies. Toda la gente que 
trabaja en el ambiente Salud, comandado por el Dr. Vukosic ha tenido reuniones con este 
Consejo Regional para explicar la urgencia de ese Centro de Atención Mental. Hay cosas 
que se requieren con mayor urgencia, ni siquiera el tema administrativo está claro de un 
proyecto que están aprobando ya los diseños. Esto no significa que no lo vaya a aprobar, 
porque recuerda que aprobó el Convenio Programación a cabalidad, pero si le parece 
lamentable esta situación. 
 
Consejero Sr. Vera: Lo planteó en la mañana al Dr. Flies, siendo que fue una de las 
personas que no apoyó el Segundo Convenio porque consideraba muy injusta la 
participación del Gobierno Regional en comparación a otras Regiones, dónde los 
Convenios llegaban a sumar  cientos de miles millones de pesos y los Gobiernos 
Regionales participaban con apenas unos 7 mil, 8 mil ó 9 mil millones de pesos y acá era 
un Convenio de 50 mil millones de pesos y el Gobierno estaba contribuyendo con la mitad 
de los aportes,  situación que encuentra bastante injusta. 
 
Le solicitó al Dr. Flies que entregara el flujo presupuestario del Convenio, los proyectos y 
las fechas. Debiera comprometerse públicamente de manera precisa a entregar todo este 
flujo, procesos, fechas, proyectos y cuando se van a ejecutar por cada una de las partes. Es 
conveniente que se entregue la transparencia en los procesos presupuestarios del sector y 
del Convenio.  
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Consejero Sr. Sierpe: Está de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Infraestructura, 
sin embargo, habría que decir que el Convenio, tratándose de infraestructura hospitalaria sí, 
pero los 2 Convenios de Salud siempre se trataron en la Comisión Social. Lo elemental es 
que se está dando un paso adelante con los problemas de infraestructura, lo que hay que ver 
es que es lo que necesita la Región, primero en el ámbito de la Salud y no cuáles son los 
diseños que pueden tener mayor o menor cooperación para poderlos priorizar. 
 
Consejera Sra. Andrade: Sumarme a lo planteado por los Consejeros y la necesidad de 
actualizar el Convenio de Programación y demandar la necesidad de contar en Tierra del 
Fuego con el nuevo Hospital, como así también para las Postas Rurales. Le gustaría saber 
¿Qué tipo de especialidades se involucran en las Rondas? 
 
Dr. Flies: En cuanto a Porvenir mencionar que así como también el Gobierno Regional ha 
pedido aumentar los flujos durante el año 2010, el Ministerio de Salud está tratando de 
incorporar ambos diseños para este año, pero el proyecto que está más adelantado por ser 
más pequeño en complejidad, es Porvenir. Posiblemente el diseño sea respaldado este año 
para terminar el diseño. Lo fundamental de los proyectos, es que estén en condiciones 
presupuestarias de ejecución, lo mejor es estar con proyectos recomendados para que 
cuando el Ministerio o el Gobierno Regional estén en condiciones de ejecutar, estén los 
proyectos listos para iniciar obras.  
 
En las Rondas, se va a seguir el mismo flujo, se pudo concretar este año por una gestión 
amplia entre el Servicio y la Gobernación de Puerto Natales. Van a tener una ronda de 
Oftalmología en que se han visto más de 250 pacientes en Puerto Natales. Ronda de  
Otorrino, ronda de Anestesia, para así tener ronda quirúrgica tanto infantil como adulta. 
Básicamente van a apuntar adónde están las listas de espera acumuladas y las 
especialidades que tienen alta frecuencia de viaje a Punta Arenas. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Volviendo al tema central, le gustaría consultar si está garantizado el 
tema de la administración, operación y mantención del Centro Salud de Puerto Williams y 
¿Cuál va a ser la futura planta de personal de este Centro? ¿Cómo se va a solucionar el 
problema habitacional, que en Williams es bastante complicado? 
 
Dr. Flies: En Williams hay una situación habitacional compleja, hay una conversación 
permanente con el Serviu para ver la incorporación y destinación de casas. Como Servicio 
están arrendando viviendas para los funcionarios que están ejerciendo en Puerto Williams. 
Agrega a continuación, que ya tienen un costo de operación que sirve de base para la 
operación del nuevo Centro, hace dos años cuentan con un Centro Comunitario de Salud 
con diez profesionales, incluyendo un dentista general de zona y en el nuevo hospital el 
aumento de personal va a llegar a 28 profesionales. Hay un problema de habitabilidad, está 
planteada la necesidad al Serviu, situación que por cierto está en conocimiento del  
Gobierno Regional.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Hay un proyecto paralelo que lleva Serviu, sobre las viviendas 
bioclimáticas. El diseño fue ganado, se presentó a la Comunidad y son 30 viviendas para 
que los nuevos profesionales la puedan habitar. Espera que puedan estar listas cuando 
terminen las obras del Hospital. 
 
Consejero Sr. Sáez: Nos desviamos de la conversación, nos fuimos a otros problemas 
pendientes y dejamos de lado el tema de Puerto Williams y es ahí donde debemos 
centrarnos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Consulta si el nuevo hospital de Punta Arenas cuenta con 
infraestructura mayor para el tema de atención dental,  el cual es un tema prohibitivo para 
la gente. 
 
Dr. Flies: El tema dental es un tema de inversión mayoritaria salud, la brecha en el tema 
dental es gigantesca como país. El nuevo Hospital tiene un servicio secundario de la 
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especialidad que responde a las líneas que han sido priorizadas. Están los grupos de adultos 
mayores, embarazadas en todo tipo de partos, los grupos menores de 6 años y un proyecto 
que permite hacer un incremental hasta 8º Básico con Junaeb, a esos niños los ingresan 
como consulta secundaria. En este momento en atención primaria, Natales tiene 5 sillones 
de atención dental que cubren las necesidades de los programas, si quisieran abarcar 
población adulta tendrían que tener 30 sillones. Lo único que ha optado el país hasta el 
momento, ya que no tienen otra opción como Servicio porque no están los recursos para 
eso, es priorizar grupos etáreos a través de grupos vulnerables. 
  
Consejera Sra. Mayorga: Pedirle al Secretario Ejecutivo que buscara las Actas en 
términos  de toda la exigencia y el seguimiento que le ha hecho este Colegiado al Convenio 
de Salud. Ha sido impresionante, en conformidad con todo lo que se ha hecho hasta este 
momento. Están prontos a inaugurar un Hospital clínico de lujo, se han resueltos temas tan 
relevantes desde el momento en que se inició este proceso del Convenio de Salud y van 
apareciendo otros temas cómo es el tema de la Salud Mental. Ojala existiera el seguimiento, 
la fiscalización o la supervisión a otros Convenios de Programación como el del MOP-
MINVU-GORE, hay hartos proyectos que fueron convenidos para tenerlos listos para este 
Bicentenario y no es así. Sería importante hacerles un seguimiento a los otros Convenios de 
Programación de las mismas características que el Convenio de Salud. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Todas las Actas de las Sesiones del Core están en la página del 
Gobierno Regional, cualquier persona tiene acceso y puede buscar todo lo referente a los 
Convenios. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Quiero agradecer a nombre de todos los pobladores civiles de 
Puerto Williams por la votación, es una inversión histórica para la Comuna. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Fuera de Sala Consejero Sr. 
Bianchi. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 172 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar  

proyecto denominado “Construcción calle Eusebio Lillo, Natales”, con cargo a 
recursos FNDR 2010-2011. 

 
 Presentación: Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por  

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, 

sancionar  solicitud de financiamiento  del proyecto 

denominado:”Construcción Calle Eusebio Lillo, Pto. Natales”, Código 

BIP-IDI Nº 30099388-0,  en  etapa  de  ejecución,  por un  monto  de  M$ 

143.641.-, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2010-2011. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Fuera de Sala Consejero Sr. 
Bianchi. 
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** Moción de Acuerdo Nº 173 de fecha 13.09.10,  relacionada con  sancionar  
proyecto denominado “Construcción Calle Juan Gumas, Natales”, con cargo a 
recursos FNDR 2010-2011. 

 
 Presentación: Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa habiendo sido trabajada la materia que se indica, por  parte 

de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar  

solicitud de financiamiento  del proyecto denominado: ”Construcción 

Calle Juan Gumas, Pto. Natales”, Código BIP-IDI Nº 30099531-0,  en  

etapa  de  ejecución,  por un  monto  de  M$ 104.905.-, con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2010-2011. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 

Consejero Sr. Vera: Agradecer a la Comisión por el trabajo que estuvo bastante arduo. A 
los Jefes de División, en especial a la DAC por la información como se ha trabajado hasta el 
momento, que la encuentra muy bien. Indicarle a todos los Consejeros que no participan de 
la Comisión que se está trabajando en una Cartera FRIL por un monto bastante interesante y 
hoy día ya se hizo el primer apresto a este trabajo.  

De paso le plantea la siguiente consulta al Dr. Flies, ¿Cuándo presentarán el Flujo 
Presupuestario del nuevo Convenio? 

 
Dr. Flies: Al Servicio le corresponde tener los proyectos listos, el Presupuesto se lo 
mencionó a la Sra. Intendenta y al Ministro y le corresponde a los Sectores. No está en 
manos del Servicio presentar el Acuerdo Presupuestario, está fuera de su capacidad de 
decisión. Si han insistido en la invitación para que se constituya el Jefe de Inversiones junto 
con la DAC acá en Punta Arenas. La decisión está en manos del Ministerio de Salud.  
 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Oficiar a la DAC,  para que remita información respecto del 
monumento a la Goleta Ancud, en particular de lo referido a la disponibilidad financiera, 
para el presente proceso presupuestario y así de una vez por todas, dar comienzo a la tan 
anhelada ejecución de obras y también ojala en el pleno, hacer una Exposición por la 
importancia que tiene la Comunidad chilota en la Región. 
 
Además reitera petición de oficiar al SSMM, respecto  de las razones que han impedido a la 
fecha, entrar en operaciones al denominado  Centro de Acogida del Adulto Mayor, ubicada 
en calle Hornillas, Punta Arenas.  
 
Consejero Sr. Sáez: Oficiar a la DAC para que remita información, respecto de estados de 
avance que presentan a la fecha los compromisos contraídos y pendientes a partir del año 
2008 entre Gore-Conicyt y Cequa, indicando los aportes efectuados, los aportes pendientes 
y las razones de las mismas. 
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PUNTO N° 6 DE LA TABLA 

VARIOS 
 
Consejero Sr. Vilicic: El Rodoviario se va a construir en la Zona Franca pero 
lamentablemente no en ninguno de sus costados, dónde circula la locomoción colectiva. Hay 
gente que tiene que desplazarse por necesidad, el ideal sería que los buses llegaran a un 
sector donde hay locomoción colectiva, sino la gente va a quedar a 200 metros de dicho 
recinto. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En el Gobierno anterior, algunos colegas podrían pensar que era de 
oposición a ese Gobierno. Hoy día cuando critica al Gobierno, actual pueden pensar que soy 
de oposición a este Gobierno. Lo cierto, es que su posición, es independiente y regionalista. 
En un principio, fue crítico en cuanto a algunas cosas, pero quisiera valorar que desde la 
semana pasada uno ve un cambio. Las Comisiones vuelven a funcionar con proyectos y 
sobretodo que existen Carteras que puede o no compartir en algunos proyectos, pero si cree 
que es importante que las haya, que se vayan votando gradualmente y destacar la 
importancia que exista un Plan, que tenga convergencia con estas Carteras, que es un poco 
lo que criticaba del Gobierno anterior. Muchas veces se votaban proyectos sin una 
orientación clara cómo ahora puede ser la Estrategia, el Plan o las distintas cosas que tal vez 
tengan puntos en común. 
 
Valorar el tema de la participación que se propone a través del Cabildo, tal vez no sea la 
opción que el comparte, pero peor es no tener nada y no tener participación. Es importante 
valorar la actitud de querer recibir opiniones y de querer construir. Adicionalmente, le 
solicita a la Sra. Intendenta, que las Comisiones cuenten  con los profesionales de apoyo 
para fortalecer el trabajo que ellos realizan.  
 
Consejero Sr. Ruiz: Un tema que debe generar preocupación, es lo referido al capital 
humano. Solicita, a través de la Comisión Social de este Consejo conjuntamente con la 
institucionalidad que tiene el Estado, Conace, Sename, Sernam, enfrentar los graves 
problemas de alcoholismo y drogadicción, ya  como Región están ocupando los primeros 
lugares en los ranking y no precisamente por tener los mejores índices. Validar a través de 
Serplac, que agrupa a la mayoría de estas Instituciones que trabajan estos temas, líneas de 
trabajo y así poder hacer algo para evitar estas situaciones. Todo esfuerzo que se haga es 
valorable y se debe hacer. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Comunicar a los miembros de la Comisión de Régimen Interior, 
que por el feriado largo de este fin de semana, la reunión se realizará mañana, a partir de las 
16 horas y solicita a las Divisiones que hagan llegar las materias que quieran ser tratadas por 
las comisiones el próximo martes 21 de Septiembre.  
 
Consejero Sr. Contreras: Oficiar a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones 
respecto de la situación que se presenta en el paso fronterizo San Sebastián con la 
inexistencia de teléfono público y ver si dicha Seremía está elaborando algún proyecto para 
subsanar la situación en el tiempo. 
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La Sra. Intendenta y presidenta del consejo Regional de Magallanes y Antiírtica Chilena'

agradece lu p."r"r"iu á" fort"") Sres. (*Ñ;;eros(as) y dá por concluida la25o Sesión

óaitt*iu del2010, siendo las 17: 15 horas'
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