
 
 
 

TRIGESIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 30/2010 
 
 
A dos días del mes de Noviembre de 2010, siendo las 15:14  horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Trigésima 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, 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 
Branko Ivelic Mancilla  : Laborales 
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 29 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos).  
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a la presente 
Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo de Acuerdo Nº  210 de fecha, 02.11.10, relacionada con 

sancionar realización de Sesión Plenaria Extraordinaria en la Provincia 
Antártica, el lunes 22 de Noviembre. 

 
 Presentación: “Intendenta Regional” 
 
El Secretario Ejecutivo, Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar lectura 
a la siguiente moción: 
  
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional sancionar realización de 

Sesión Plenaria Extraordinaria Nº 07 en la ciudad de Puerto Williams,  Provincia 

Antártica, el Lunes 22 de Noviembre del presente año, en el marco de las actividades 

generadas para conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de dicha localidad. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 211 de fecha, 02.11.10, relacionada con  sancionar  

asistencia de Consejeros (as) Regionales, al XX encuentro del Comité de 
Integración Austral Fronteriza  Chile – Argentina, a efectuarse en la Localidad 
de Calafate, República Argentina. 

 
Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 
El Secretario Ejecutivo, Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar lectura 
a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

integrantes del Consejo Regional, al XX encuentro del Comité de Integración Austral 

Fronteriza Chile – Argentina, a efectuarse en la Localidad de Calafate, los días 17 y 18 

de Noviembre del año en curso. 

Participan de esta actividad, los(as) siguientes Consejeros(as): 

 

Álvaro Contreras U. 

José Ruiz S. 

Nancy Dittmar Q. 

Claudio Alvaradejo O. 

Flor Mayorga C.  

Marisol Andrade C. 

Cristian Yáñez B. 

Marcelino Aguayo C. y Secretario Ejecutivo del Consejo Regional. 

 

Lo anterior con el propósito de validar la entrega de los  correspondientes  anticipos. 
La Secretaría Ejecutiva acredita que existen los recursos para ejecutar esta iniciativa.   
 

Consejero Sr. Buvinic: ¿Pueden asistir otros Consejeros fuera de los que ya están 

inscritos? o ¿exclusivamente son los que están inscritos en el Comité de Fronteras? Porque 

le parece que aquí hay más Consejeros que los que están inscritos en el Comité de Fronteras 

y si esto fuese así, algún otro Consejero debiera de inscribirse antes de votar la moción. 

 

Consejero Sr. Yáñez: Solicita incorporarse a este encuentro en representación de la 

Provincia de Última Esperanza. 

 

Consejero Sr. Ruíz: No ve inconveniente en que se incorporen otros Consejeros.  

 

Consejero Sr. Aguayo: Hoy en la Comisión de Relaciones Internacionales se verificó la no 

participación del Director de Vialidad y de la Directora Regional de ProChile, en el evento 

de Calafate.  Esto no le parece razonable ya que se envía a representantes del nivel central, 

cuando en realidad lo que se requiere es una mirada distinta desde la Región.  Es 

importante que se ratifique dicha presencia. 

Además es necesario generar una reunión preparatoria con toda la comitiva que va a 

participar de este encuentro, para tener una sintonía de las propuestas regionales.  Solicita 

revisar el listado de participantes. 
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Sra. Intendenta Regional: Esta situación está considerada y la está trabajando la URAI. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Quiere poner énfasis en el representante de Vialidad. En la 

mañana se les informó que él no viajaba porque a nivel nacional, no lo habían autorizado y 

la verdad es que le parece que Ud., como Intendenta tiene que salvaguardar los intereses de 

la Región y no le parece que eso sea algo que ellos puedan compartir, siendo que la 

Comisión de Vialidad es una  de las que tiene mayores temas que revisar y mayores 

compromisos que están pendientes, tanto de chile como de Argentina. Por lo tanto cree que 

Ud., como Intendenta tiene que   hacer ver esta situación y decir que los intereses de la 

Región  tienen que estar sobre cualquier otro interés a nivel nacional. 

 

Sra. Intendenta Regional: Se va a ver esta situación. 

 

Consejera Sra. Mayorga: mañana se va a realizar otra reunión de la Comisión, a partir de 

las 14.30 horas.  Solicita que estén presentes el encargado de la URAI y la Jefa DAF. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Finalmente solicita que  ante la ausencia del Consejero Sr. Ivelic, 

se le consulte su eventual disposición de participar en esta actividad. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo 212 de fecha 02.11.10, relacionada con  sancionar 

invitación del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a los 
integrantes de la Asociación Sur Austral de Consejeros Regionales de Chile, 
para generar reunión de trabajo en la Ciudad de Punta Arenas. 

 
Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 
El Secretario Ejecutivo, Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar lectura 
a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno  del Consejo Regional sancionar invitación del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a los integrantes de la 

Asociación Sur Austral de Consejeros Regionales de Chile, para generar reunión de 

trabajo en la Ciudad de Punta Arenas, entre los días 25 y 27 de Noviembre del 

presente año. Esta actividad genera invitaciones desde la Región de Temuco, hasta la 

Región de Aysén.  
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Consejero Sr. Buvinic: Comunica que consignando la necesidad de realizar un buen 
evento, próximamente realizarán una reunión de trabajo para programar de la mejor manera 
posible las actividades a ejecutar. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 213 de fecha 02.11.10, relacionada con   sancionar 

invitación del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a los 
integrantes de la Comisión Nacional de Gestión y Patrimonio de la ANCORE, 
para generar reunión de trabajo en la localidad de Puerto Natales. 

 
Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 
El Secretario Ejecutivo, Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar lectura 
a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional sancionar invitación del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, a los integrantes de la 

Comisión Nacional de Gestión y Patrimonio e integrantes del Directorio de la 

ANCORE, para generar reunión de trabajo en la localidad de Puerto Natales, los días 

08, 09 y 10 de Diciembre del presente año. 

 
Consejera Sra. Cárdenas: Quiere hacer mención que esta es la última reunión que hace la 
Comisión de Gestión y Patrimonio. Decidieron hacerla en Puerto Natales y la invitación es 
principalmente a las personas que están en la Comisión de Turismo a trabajar con algunos 
temas que tienen que ver con el patrimonio de la Región. También para invitar al resto de 
las Consejeras y Consejeros a participar de esta actividad que se va a realizar en Puerto 
Natales. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 214 de fecha, 02.11.10, relacionada con  sancionar  

proyecto reevaluado, denominado “Construcción Muro de Contención Pasaje 
Caffarena, Río de la Mano, Punta Arenas, con cargo a procesos 
presupuestarios FNDR 2010-2011. 

 
Presentación: Comisión Infraestructura 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura,  Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional sancionar proyecto  

reevaluado, denominado “Construcción Muro de Contención Pasaje Caffarena, Río 

de la Mano, Punta Arenas”, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 2010 – 

2011, ficha IDI 30072205-0. El monto que considera esta reevaluación,  alcanza la 

suma de M$ 736.093 (setecientos treinta y seis millones noventa y tres mil pesos) 
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Consejera Sra. Dittmar: En la mañana cuando se votó en la Comisión, ella accedió a que 
la Moción se presentara hoy en la tarde, sin embargo le manifestó al Presidente que iba a 
solicitar en el pleno que aclaren bien el proceso licitatorio, porque en los informes que les 
entregaron, dicen que hubo un llamado a licitación, por 364 millones donde no se presentó 
nadie, posteriormente en la segunda licitación se presenta solo una empresa, quién oferta  
735 millones y con ese monto Serplac reevalúa el proyecto. 
 
Si el monto es reevaluado y técnicamente dice que eso es lo que cuesta, eso es lo que 
tendría que ser, ya que peor sería que se rebajen partidas. Donde persisten dudas es en el 
proceso licitatorio, donde hoy día se levanta la propuesta por 736 millones de pesos, la cual 
si puede ser atractiva para otras empresas, entonces quiere tener la claridad para poder 
sancionar correctamente esto e insiste en que le aclaren el tema de licitación. 
  
Consejero Sr. Buvinic: Serplac reevaluó, pero ¿quién es la Unidad Técnica que presentó el 
proyecto con esa diferencia de  360 a730 millones? Sería interesante aclararlo todo, porque 
alguien tiene que haberlo presentado para que Serplac reevaluara, le interesaría también que 
le aclararan esa parte. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Esa también fue una de las dudas que se plantearon en la 
mañana, porque coincidentemente Serplac reevaluó por el mismo monto que se presentó la 
única empresa, hay diferencias, pero son del orden de los 1.000 pesos. 
 
Consejero Sr. Vera: La discusión fue bastante fuerte en la mañana  y están en acuerdo 
todos los Consejeros en aprobar el proyecto, pero es importante que la División nos 
explique cual va a ser el proceso de licitación o también la profesional de apoyo en la parte 
jurídica, a quién se le solicito que  hiciera una consulta a la Contralor Regional y tuvo una 
respuesta en forma inmediata y al parecer tiene nuevos antecedentes. También eso podría 
aportar para poder clarificar las dudas que en la mañana, obviamente por la falta de tiempo, 
no pudieron ser aclaradas. 
 
Municipalidad de Punta Arenas, Sr. Gabriel González: Para clarificar un poco la 
consulta que hacía la Consejera Sra. Dittmar, la situación es la siguiente, el Municipio licitó 
públicamente a través del portal de mercado público el Muro Caffarena. A dicha licitación 
se presentó una sola empresa cuyo presupuesto es el que se ha estado señalando de 735 
millones de pesos. Ese presupuesto excedía en más de un 100 % los recursos que estaban 
aprobados, en esas circunstancias, lo que se hizo en el Municipio, fue una evaluación de 
escenarios y las alternativas que se presentaban eran las siguientes; primero rechazar y 
volver a licitar por los 350 millones de pesos que estaban disponibles. Esta alternativa fue 
descartada porque hicieron un análisis de precio de mercado y comprobaron que los valores 
efectivamente que tenían no calzaban con los que eran los precios actuales que se estaban 
dando para otras licitaciones. 
 
Por lo tanto la alternativa de rechazar y volver a licitar bajo las mismas condiciones fue 
descartada. A continuación analizaron una segunda opción, que era la reevaluación, en 
donde consideraron, porque que efectivamente se requerían recursos adicionales para poder 
dar satisfacción a la ejecución del proyecto. Esta alternativa de la reevaluación fue 
analizada por el Municipio, fue conversada con el gobierno Regional, con la gente de la 
División de Análisis y Control de Gestión, con la gente de la Secretaría Regional de 
Planificación y estando todos de acuerdo que esto era lo mejor para no  de hacer esperar 
más tiempo a los vecinos del sector. 
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Por lo tanto la alternativa de la reevaluación fue la más óptima. Posteriormente lo que se 
hizo fue un informe, se le pidió a la Dirección de Obras Municipales, que efectuaran un 
análisis de precios y se determinaron cuales eran las razones por las cuales se requerían un 
101 % de recursos adicionales y que estaban básicamente vinculadas al alto costo que 
tienen las partidas de hormigón y de acero. Se presentó la reevaluación a Serplac, se 
conversó con ellos, se clarificaron todas las dudas y ellos, en la instancia que tienen de 
aceptar, o rechazar el trabajo del municipio, dieron su consentimiento y entregaron la 
reevaluación y eso es lo que hoy día se está aquí analizando. 
 
División Análisis y Control de Gestión, Sr. Iván Ulloa: Efectivamente en virtud del 
presupuesto propuesto, que sobrepasó más de un 100% el presupuesto oficial, en virtud que 
había diferencias por valores de mercado, en ese contexto se solicitó el análisis a la Unidad 
Técnica con sus Ingenieros Civiles, Arquitectos, para los efectos que validaran ese 
concepto. Efectivamente así se hizo y se presentó a la Serplac, para que con los 
profesionales de la Serplac validaran si efectivamente el mayor costo es por un precio de 
mercado en las partidas de fierro y de hormigón armado, 
 
En ese contexto, Serplac al otorgar su recomendación económica, permite que se estén 
solicitando estos recursos el día de hoy, sin perjuicio que hay un proceso de licitación que 
no se ha cerrado y sin perjuicio también que ante la eventualidad que se cierre, se pueda 
volver a licitar, pero prácticamente eso ya es una facultad del Ejecutivo, de la Primera 
Autoridad Regional de tomar eventualmente esa decisión. Ante la eventualidad que esto se 
apruebe, hay una tercera instancia y que es la Contraloría Regional, que también va a tomar 
razón de la decisión que tomó la Unidad Técnica, la decisión que tomó Serplac y en 
función que van a tener una tercera instancia y que es el Organismo Contralor y que 
potencialmente va a validar todo el proceso licitatorio o los mayores recursos del Muro 
Caffarena. 
 
Asesora Jurídica Consejo Regional, Sra. Ruth Bravo: Efectivamente en la mañana en 
reunión de Comisión, le fue solicitada, hacer la consulta directamente a Contraloría, 
respecto de la posibilidad de iniciar una nueva licitación, porque  se partía de la base que el 
proceso licitatorio municipal, estaba concluido, finiquitado, lo que no es así. Se aclaró hoy 
en la tarde que sigue pendiente y aquí el punto es determinar y tal como lo señala Iván 
Ulloa de la Dac, si constituye un nuevo proyecto o no. Para Serplac no es un nuevo 
proyecto, es una reevaluación porque hay factores imprevistos que determinaron que había 
que aumentar el costo del proyecto, sin embargo queda todavía la opinión de Contraloría 
General, lo que obviamente va a influir en el proceso licitatorio posterior. No influye ahora 
en la decisión que adopte el Concejo en cuanto a aprobar la reevaluación. 
 
Consejero Sr. Bianchi: No es primera vez que se discute esto en el Consejo Regional, 
fundamentalmente porque en el lugar hay un inminente de riesgo, ya que entre otras cosas, 
no pueden entrar carros de emergencia al lugar. Tiene entendido de llevarse a cabo este 
proyecto, que además ellos podrían obtener sus títulos de dominio, pero la verdad es que a 
él en cuanto a las formas le caben un montón de dudas y le huele mal este tema, ya que 
huele los mismos aires pesados que están entorno a la misma dependencia de la Unidad 
Técnica que lo trae y cree que hay muchos proyectos que se han reevaluado, que traen 
hormigón y traen acero pero ninguno se ha reevaluado en un 100%. 
 
La verdad es que para todos sube el acero y el hormigón en la misma cantidad y sería al 
único proyecto que en particular, va a subir en más de un 100% esos dos insumos. Por lo 
tanto le caben dudas y cree que no hay ninguna reevaluación de esa magnitud. Esto se 
transformó un proyecto nuevo, pero en la práctica no lo es, porque es lo mismo a valores 
bastante más considerables. Pero el precio de las cosas no lo ponen las empresas que licitan 
y si tal vez desde un comienzo este proyecto hubiera considerado mayores recursos, 
hubiesen habido otros interesados y la oferta final hubiese salido tal vez por 500 millones 
de pesos y no por 700 y algo millones de pesos. 
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Entendiendo la necesidad del sector de contar con este muro de contención, la verdad es 
que cree que no es la forma de cómo se deben resguardar los recursos públicos, por parte 
del Consejo Regional. Así que no existiendo claridad, ni seguridad de cómo se está 
ejerciendo este proceso licitatorio, por lo tanto anuncio su voto de abstención. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Comienza diciendo que atendiendo la urgencia y atendiendo las 
necesidades de efectuar esta obras, la va a apoyar y a votar favorablemente, pero le quedan 
las mismas dudas, de cómo un proyecto que fue aprobado en el mes de febrero del año 
2010 por 360 millones, al mes de octubre está en 736 millones, además del 10% que 
pueden pedir las empresas, por aumento de presupuesto, por lo tanto, están hablando de 800 
millones de pesos. ¿O el proyecto inicial, fue incompleto y no alcanzaron los recursos y 
tienen que reevaluar?  y al final la que pierde es la gente que tiene que ser beneficiada con 
cada uno de estos proyectos. 
En la mañana se dijo o se dio casi por sentado que aprobándose este proyecto era casi una 
adjudicación directa a la misma empresa que se había presentado a la licitación y que luego 
era solamente visado por la Contraloría y eso no le parece bien, si es ese el procedimiento, 
no le parece bien, le parece poco ético y le parece poco transparente. En la mañana también 
se dijo que al ser un proyecto reevaluado era un proyecto nuevo, por lo tanto se entiende 
que un proyecto nuevo tiene que comenzar con los procedimientos administrativos de 
nuevo. Entonces votando favorablemente esta moción Sra. Presidenta, solicitaría que se 
haga una nueva licitación, porque tal vez el nuevo presupuesto hace más atractiva la 
presentación de otras empresas y tal vez puedan así rebajar el monto que haya que asignar 
sin perder de vista la calidad del trabajo que debe hacerse.  
 
Consejero Sr. Sierpe: La verdad que más allá de circunscribirse  a las críticas de una o de 
otra administración, no sabe que cantidad de veces han aprobado este famoso muro de 
Contención del pasaje Caffarena, las dudas que han planteado los Consejeros Regionales le 
parecen razonable, pero también le parece razonable que tal como lo plantea el Consejero  
Vera, hay organismos técnicos que están capacitados y que tienen la responsabilidad de 
entregar un dictamen al respecto. Entiende que el Gobierno Regional para poder aprobar 
esta reevaluación tiene un respaldo técnico y legal, más aún asumiendo que este tema va a 
quedar en manos de la Contraloría. 
 
Cree que independiente de los problemas administrativos que pueda haber tenido, le parece 
que hay que dar luz verde a este proyecto de una vez por todas, más allá de las situaciones 
administrativas porque la verdad que la comunidad del sector ya no puede seguir 
esperando. El va a votar favorablemente y el resguardo legal queda en virtud de lo que han 
planteado los funcionarios, que si hay algún problema de procedimiento será observado por 
la Contraloría. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto a la reevaluación, cree que ese no es  el tema, no es el 
monto, no es el que haya sido reevaluado, es una necesidad de la Comunidad del sector.  En 
esto solo quiere quedarse con la parte que no puede pensar a priori, que las cosas se van a 
hacer mal siendo que hay entes que se encargan de vigilar que se hagan bien. Entiende que 
la Contraloría y otras instancias de control, van a señalar en su momento si las cosas se 
hicieron mal o no. 
 
Recuerda claramente que la Dirigente del sector en su momento una vez aprobado el monto 
original, señaló claramente que tenía sus temores porque los montos eran demasiado bajos 
y daba la impresión que habían cosas y situaciones que debían realizarse que tal vez se iban 
a posponer o sencillamente no estaban incluidas. Generalmente los dirigentes suelen tener 
la razón en esas cosas cuando son bastantes cercanas, más allá de las personas que evalúan 
o los tecnócratas que en algún momento determinado les toca colocar número a las cosas. 
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Finalmente su duda está en que se le entregue a una empresa que prácticamente está fijando 
el precio de esa obra sin hacer participar al mercado, este es un tema que les va a tocar en 
muchas otras licitaciones y cree que como Consejo Regional deben tomar cartas en el 
asunto. Entiende que la Intendenta en un momento determinado, señaló que se había hecho 
presente esta inquietud, porque tenemos en nuestra Región el problema de altos costos, 
porque no hay competencia y que se debe buscar una instancia donde esta situación se 
regule, cuando el mercado no lo hace. Claramente alguien debe intervenir para que los 
precios sean los razonables y los que correspondan aplicar. 
 
Consejero Sr. Vera: En la mañana se discutió harto y acá se están presentando 
nuevamente ciertas dudas, las responsabilidades como Consejero y es lo que les entrega la 
Ley y que se discutió con la Sra. Ruth, nuestra Asesora del consejo y es hacer efectivo lo 
que entrega la Ley Orgánica en cuanto a aprobar o rechazar, los proyectos a través de las 
mociones o convenios o carteras que se hagan y en este caso cree compartir en el punto, 
más allá de los temas que se discutieron y de la misma persona, que contactó la Sra. Ruth,  
es que simplemente las instituciones van a tener que funcionar en el proceso que le 
corresponde. 
 
Cree que si la División de Análisis y Control de Gestión, con la última información que se 
hizo llegar la Sra. Abogada, plantea que de todas maneras va a tomar parte en este proceso 
la Contraloría, entonces es probable que se apruebe esta propuesta, pero estarán atentos 
como Comisión a lo que suceda y harán un seguimiento directo a este proceso, ya que 
también lo que expuso la Sra. Adela, dirigente por años y que ha estado siempre en esta 
pelea y que también debe ser consecuente de decir que la Comisión de Infraestructura 
siempre ha estado pendiente en este tema.  
 
Para dejar en claro, acá no le van a impedir que en los próximos plenarios vaya a solicitar la 
información que verbalmente se dijo hoy día, por nuestra Asesora Jurídica. Que 
prácticamente no pase al próximo lunes que el tema que se entregó acá en forma verbal, se 
solicite por escrito y se le distribuya a los Consejeros para que tengan también la 
tranquilidad, la transparencia en ese plano.  Es lo mejor que pueden tener como Consejeros 
y le va a dar el voto a este proyecto. 
 
Consejero Sr. Contreras: Cuando uno es beneficiario de un proyecto accediendo a fondos 
regionales, en este caso siendo la Municipalidad de Punta Arenas, cree que se debiese ser 
exigente y eficiente, estaba tomando algunos datos y este proyecto, a pesar de lo indicado 
por la dirigente social que consideraba que el monto aprobado en febrero de este año era 
muy bajo. Pregunta a la Municipalidad si dentro de su gestión hace seguimiento a los 
proyectos, porque hoy en la mañana les presentaron en la comisión una serie de 
indicadores, de cómo desde hace cuatro años han subido el valor de distintos elementos 
utilizados en esta construcción, básicamente el valor del hormigón y del fierro 
(antecedentes, 2007, 2008, 2009 y del presente año) Le pregunta a la Unidad Técnica, 
¿ustedes alertaron si es que hacen seguimiento de los proyectos que presentan, al ejecutivo 
de esta alza?, o ¿llamaron a licitación sin haberlo hecho?, considerando que presentaron la 
justificación del alza, desde hace cuatro años a la fecha. 
 
Municipalidad de Punta Arenas, Sr. Gabriel González: En alguna oportunidad anterior, 
el Consejo Regional sancionó recursos para la aprobación de un diseño para el muro de 
Contención Caffarena. Lo que se hizo por parte del Municipio, fue licitar ese diseño y una 
empresa de arquitectura con sus ingenieros entregaron los valores de los 360 millones de 
pesos que era el precio oficial en ese momento y esos fueron los recursos que se vinieron a 
solicitar en su oportunidad al Consejo Regional, previa aprobación por Serplac del 
respectivo perfil del proyecto para la etapa de ejecución Por lo tanto la primera etapa del 
diseño fue desarrollada por una empresa, quizás ahí habría que hacer un mea culpa en el 
sentido que faltó haber analizado con un poco más de detalle, pero en todo caso lo que 
correspondía hacer es lo que se hizo. Con los recursos que estaban aprobados, la única  
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forma de saber si operaba o no el mercado era a través de efectuar una licitación pública, 
que es lo que se hizo y fue en esas circunstancias cuando recién estaban en condiciones de 
saber cuales eran los valores que se estaban dando. No tenían la alternativa de haber sabido 
anticipadamente esto. 
 
Consejero Sr. Contreras: Considera, bien pobre la respuesta, pero ustedes en la 
justificación de hoy en la mañana en la comisión, les indicaron que manejaban la 
información de este aumento desde hace cuatro años. O esa es la información que respaldan 
como justificación este incremento y el mea culpa para duplicar el valor el valor de una 
inversión habla bastante mal del análisis que pueda hacer esa Unidad técnica, porque uno se 
puede equivocar en un porcentaje, pero si se manejan los antecedentes de alza en el 
mercado desde el año 2007 en adelante del valor del fierro, del valor del hormigón, del 
hormigón armado.  
 
Esto es lo que se les entregó hoy día, si dejan todo al resto cree que y no quiere entender 
mal, es que no hacen una interpretación de lo que es la realidad y que solamente la 
licitación le va a entregar el valor de mercado. No cree que sea la forma, cree que las 
Unidades Técnicas tienen que hacer un seguimiento de los proyectos que presentan y la 
pregunta es ¿ustedes alertaron en algún momento al Ejecutivo respecto a estos nuevos 
valores?  
 
Consejero Sr. Bianchi: Señala concordar con lo planteado por el consejero Sr. Contreras, 
le parece gravísimo y falta de gestión y de responsabilidad. La verdad es que están entrando 
en un juego muy peligroso y cree que la Municipalidad cuando llevó a cabo la licitación de 
los buses o de la basura, no aprendió nada seguimos con el mismo sistema bananero de 
llevar a cabo estas licitaciones y no le parece para nada correcto. Si entran en este juego que 
las empresas les ponen el precio de mercado, van a terminar que todos los proyectos que 
fueron postergados por el tema del terremoto, aumentando sus costos en un 100 %. 
 
Todos los proyectos que fueron postergados y que lleven hormigón y acero hoy día se van a 
tener que reevaluar y estar en un 100% más caros, cree que lo que corresponde en justicia y 
también en respeto a la misma gente que vive en el sector, es llevar a cabo un proceso 
licitatorio completo, no como se está dando en esta forma, en que ya tiene nombre y 
apellido la licitación y que tal vez sea la misma empresa que se adjudique todo el arreglo 
del sector que se viene en el sector del Río de la Mano. 
 
Le parece que no es correcto, lo que se pide acá, es que el proyecto más que ser reevaluado, 
sea un nuevo proyecto y cumpla con todas las exigencias legales y no tengan que estar en 
Contraloría como otros proyectos que ha tenido la Municipalidad, como el tema de los 
buses, la basura y piensa que es lo correcto asumir esta posición, ye que es la manera de 
como el Consejo Regional, tiene la obligación de resguardar los recursos regionales. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Como lo había manifestado hace mucho rato el Consejero Sr. 
Aguayo, acá el tema que cuestionaron en la mañana, no era el valor, no es la empresa, que 
puede ser cualquiera, da lo mismo, el tema donde tenían dudas, porque independiente que 
nuestro rol es político y que pueden acceder a los antecedentes técnicos que les entregue la 
Contraloría, si le puede ser requerida una investigación y por lo tanto, ella necesita tener 
todos los antecedentes claros y esa situación quedó inconclusa en la mañana. 
 
Hasta donde habían entendido, se dijo que estaba cerrado y que por un tema de tiempo se 
iba adjudicar en trato directo a la empresa X, porque eso demoraba solamente 45 días y 
llamar a un nuevo proceso licitatorio eran más de 60 días hábiles para Contraloría. Esa fue 
la respuesta que se les dio en la mañana, distinto a lo que se les está diciendo ahora. 
Entonces y como dice el Consejero Sr. Sierpe, efectivamente, la responsabilidad es política, 
acá hay un ente técnico que dice que el proyecto está reevaluado y eso es lo que cuesta, 
pero quiere tener la claridad legal que el proceso no tiene ningún viso. Si lo aseguran de esa 
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forma, no tiene inconveniente, porque de esa forma ella se resguarda. Está a favor, pero se 
resguarda políticamente ante cualquier evento que Contraloría más adelante diga que hubo 
algún inconveniente, como hubo en otro proceso anterior y donde varios Consejeros 
desfilaron hacia el ente contralor. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Ella puede entender que aquí se desaten las pasiones y que se 
mezcle todo, se puede entender que de repente las autoridades que están haciendo gestión  
que gobiernan en este momento a la Municipalidad de Punta Arenas, no sean del agrado de 
todos, pero lo que si ella enfatiza que es una respetuosa de la institucionalidad ya sea de las 
distintas municipalidades o de esta Intendencia. Confía en el estamento en que está el Sr. 
Iván Ulloa, confía en los estamentos en que están los dos profesionales de la 
Municipalidad, confía en las capacidades de los profesionales que dirigen los distintos 
estamentos, por lo tanto aquí hay un problema puntual que se les va a presentar ahora y 
varias veces más. 
 
En la anterior sesión se presento un proyecto reevaluado para las calles de Natales, y que 
duplicó el monto originalmente presentado y sin embargo se aprobó. Esto va a pasar con 
otros proyectos. Puede entender lo que señalan muchos Consejeros que incluso debiera no 
haberse presentado hoy y haber tomado un tiempo más. Reconoce que en la Ley Orgánica 
su deber como Consejero y Consejera Regional, es aprobar o rechazar, pero también está la 
posibilidad de tomar treinta días más sobre algunos proyectos. Aquí en Magallanes no 
tienen problemas telúricos, pero eso se puede derrumbar y ahí  no va a ser responsable de lo 
que ocurra con las vidas de las familias que están esperando que esto no ocurra. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad es que le parece que el encono que pueda tener algún 
Consejero con algún municipio debiera arreglarse en las instancias que correspondan y no 
acá, donde se ve el desarrollo de la Región. Cree que como Consejo Regional, han estado a 
la altura de los desafíos, sin mirar de qué sector es cada uno de los Alcaldes o de los 
Concejos Municipales. Cree que esa es la altura de mira que debe tener este Consejo y que 
lo ha demostrado cabalmente y no se puede caer en estas disputas personales que no llevan 
a nada. Aquí se está para construir Región y la forma de construir Región es apoyando estas 
iniciativas que significan un beneficio para la Comunidad que lleva esperando tanto tiempo, 
en que han pasado varios Gobiernos y aún no encuentran una solución. Hoy día en este 
tema, les toca aprobar o rechazar, eso y nada más. 
 
Consejero Sr. Vera: Le sugeriría a mi estimado amigo Karim, que cuando se dirija a un  
Municipio, no lo haga tan abiertamente, porque cuando hay personas de un Municipio 
presente, que son funcionarios, que son dedicados, personas muchas veces humildes, que 
hacen  grandes sacrificios todos los días como cualquier persona que trabaja y que es 
profesional y que traen con muchas esperanza los proyectos, independiente de las 
dificultades políticas que se puedan dar, no los traten mal, porque se recuerda hace mucho 
tiempo atrás que le dio una muy fuerte remezón a su amigo José Barría, cuando una vez 
trató muy fuerte y duramente a los funcionarios del Serviu, que ni siquiera eran políticos, 
sino que eran parte técnica que venían a presentar un proyecto. 
 
Si tienen que golpear políticamente, citen al Sr. Alcalde y conversen los temas donde haya 
posibles diferencias. Con respecto al proyecto y para darle un corte en este sentido, porque 
encuentra lógico que los Consejeros que no están en la Comisión quieran sacarse las dudas 
acá, pero lo que hay que recordar que a lo menos 11 Consejeros ya estuvieron en la 
comisión y no corresponde venir a refrendar dudas. Nuevamente reitera a la Profesional de 
apoyo que lo que le informó en la mañana y hace minutos atrás lo reconfirme en forma 
escrita para todos los Consejeros, a lo menos de la Comisión y en ese sentido Sr. Ricardo 
Barrientos, resguardar este tipo de solicitud que está pidiendo lo antes posible. En ese plano 
pide votar de una vez por todas, a favor o en contra y/o abstención, cualquiera de las 
posibilidades son válidas.  
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Consejero Sr. Bianchi: No quiere que se mal entienda el tema, cree que los profesionales 
que están acá, son de lo poco bueno que va quedando en el Municipio, por lo tanto no va  
para ellos la crítica, el tema que él quisiera resguardar es otro, es justamente para la gente 
que vive en el sector del Río de la Mano, en cuanto a que unos meses más no tenga esto que 
entramparse en Contraloría porque fue mal hecho, porque fue mal licitado o porque 
cualquier empresa constructora diga que no fue parte de la licitación. Eso es justamente lo 
que quiere resguardar, a la gente que vive en el sector, por lo tanto entrar en  el tema de los 
funcionarios, no va en este caso. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pide a los Sres. Consejeros (as) que tengan un poco más de 
cuidado cuando se refieren a instituciones o a Autoridades. No pueden bajar el nivel de la 
discusión. En general está totalmente de acuerdo que este proyecto se debe realizar a la 
brevedad, pero también le preocupan las argumentaciones que se han expuesto acá sobre el 
aumento del valor del proyecto, sobre las materias licitatorias. Entonces hay que abocarse a 
eso y digan cosas relativas a las  instituciones o de autoridades, que además no están 
presentes, porque esto no corresponde a la función de Consejero. Están para tratar las 
materias que les indica la Ley Orgánica y cualquier otra cosa personal o alguna opinión, 
deben de hacerla presente, fuera de esta sala.  
 
Consejero Sr. Sáez: Ha estado observando con mucho cuidado las discusiones que han 
habido y la verdad de las cosas, es que la responsabilidad del Consejo es el poder llevar  
adelante proyectos que sean en bien de la Región y que no vayan también en perjuicio del 
Patrimonio  que tiene la Región. Es así que comparte muchos de los argumentos que se han 
dado acá en el sentido que hay una diferencia muy grande entre un proyecto que parte en 
350 millones y termina en 735 millones. 
 
Evidentemente hay un error que alguien lo cometió en algún minuto determinado y el 
Consejo no puede votar de buenas a primera, aprobando un proyecto en esos términos sin 
dejar establecido por lo menos aquellas diferencias que se estiman y tienen que quedar 
claramente sobre la mesa. Puede aprobar el proyecto, pero hay un problema serio acá, es un 
problema en el que hay que meter mano y que en algún minuto alguien va a tener que 
revisar esas instancias técnicas para que los valores que se entreguen a futuro correspondan 
a la realidad del mercado actual. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pediría que las intervenciones sobre esta materia que han hecho 
algunos Consejeros como la Consejera Dittmar, no se si a ella le interesa queden en Acta 
porque es la única forma, en que llegado el momento, si hay alguna dificultad en 
Contraloría que quede bien resguardado el tema y  que hubo la preocupación en el Consejo 
y que se voto en definitiva por la urgencia que reviste la materia para los vecinos del Pasaje 
Caffarena.  
 
Consejera Sra. Marinovic: Que quede más claro, que en la mayoría de los Consejeros la 
inquietud que tienen no es con el proyecto en si, sino que es respecto de la forma en que se 
va a financiar, con un abultado incremento, con el proceso de licitación que van a aplicar. 
Esos son los puntos en cuestión. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Muchos Municipios cuando se presentan a un proceso de 
reevaluación, no entregaron el cúmulo de antecedentes que presento  este Municipio, en 
cuanto a ver como subió el hormigón, el fierro, etc... O sea es absolutamente inconsistente 
por parte de ellos como Consejeros, cuando varios proyectos que han incrementado los 
montos originales en más de un 100 %, llegan sin ningún estudio y con explicaciones vagas 
y ahora que un municipio les entrega argumentos técnicos, entregan un historial, les 
entregan información, ahora algunos Consejeros, dicen “ah,  no nos gusta.” Entonces cree 
que ahí hay una inconsistencia por parte de este Consejo. 
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Consejero Sr. Buvinic: Para redondear el tema, le da la impresión que lo que se quiere 
dejar en claro es que nadie está en contra del proyecto en si, que se acepta que los valores 
sean esos. El cuestionamiento, no es en la forma de asignación. Lo que este Consejo 
preferiría, es que la forma de asignación fuera una nueva licitación, que por vía de un trato 
directo. Eso es en resumidas cuentas, lo que se manifiesta en este Consejo. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se registran las 
abstenciones de la Consejera Sra. Andrade, Sra. Dittmar, Sra. Marinovic  y Consejeros  Sr. 
Contreras,  Sr. Concha.  
Al momento de la votación se encuentra fuera de Sala  el Consejero Sr. Vilicic. 
 
 

** Moción de Acuerdo Nº  215 de fecha, 02.11.10, relacionada con  sancionar  
proyectos para las Comunas de Natales, Primavera  y Cabo de Hornos, con 
cargo a la provisión SUBDERE de Residuos Sólidos domiciliarios, proceso 
presupuestario 2011.   

 
Presentación: Comisión Infraestructura 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura,  Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a 
la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se  propone al pleno del Consejo Regional sancionar proyectos para las 

Comunas de Natales, Primavera y Cabo de Hornos, con  cargo a la provisión 

SUBDERE de Residuos Sólidos domiciliarios proceso presupuestario 2011, en los 

términos descritos a continuación: 

NOMBRE ETAPA MONTOS 
M$ 

Adquisición Camiones Recolectores de Residuos 
Sólidos, Natales. 

 Ejecución 157.000 

Adquisición de Contenedores para la Recolección de 
Basura, Natales. 

  Ejecución  41.192 

Reposición y Adquisición de Vehículos y Maquinaria 
Pesada para Operación del Relleno Sanitario del la 
Il. Munic. De Cabo de Hornos. 

  Ejecución 432.000 

Adquisición Maquinarias para Operación Relleno 
Sanitario Manual, Comuna Primavera. 

  Ejecución 156.200 

TOTAL  786.392 
 
 

Consejero Sr. Aguayo: Agradece que se presenten estos proyectos de maquinarias, dada la 
urgente necesidad que en estas materias tienen las Comunas solicitantes, sobre todo en el 
caso de Cabo de Hornos, que después de un año de reiteradas peticiones, finalmente logran 
concretar este requerimiento. En tiende también que otros Municipios tienen necesidades 
similares, por lo que es conveniente que se catastre esta situación a nivel Regional, lo cual 
va a mejorar las condiciones medioambientales, en esas localidades. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
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Consejero Sr. Vilicic: Un pequeño alcance, no quiso pedir la palabra antes de la votación, 
porque se siento un poco presionado, pero después de un recorrido por todos los 
Municipios, nos hemos percatado como Consejeros, desde el año pasado como lo señala el 
Consejero Sr. Aguayo, que muchos tenían retroexcavadoras con ruedas de gomas 
trabajando en los vertedero y en ese momento y en lo personal, recomendó que se 
compraran excavadoras, máquinas orugas que giran 360º y que son las más apropiadas, 
para trabajar en ese tipo de terrenos. Así que espera que se haya hecho bien el proyecto y si 
no a los futuros municipios que postulen hay que recomendarles que compren y que se 
asesoren bien, porque las retroexcavadoras con las ruedas de gomas, en los vertederos no 
sirven porque duran muy poco. Hay que comprar máquinas que son mas caras, pero que 
duran más tiempo. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Agradece a los Consejeros este apoyo, señala que la semana 
pasada estuvo en Puerto Williams, y el Concejo Municipal, esperaba ansioso esta nueva 
noticia. De esta forma será posible mirar de manera distinta la realidad local. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Agradece al Alcalde Puerto Natales, al Concejo Municipal y a los 
profesionales que participaron en la elaboración de este proyecto, todos los cuales ayudaron 
a consumar la ejecución de esta propuesta. 
 
Consejero Sr. Vera: Felicita a la Comisión de Infraestructura por el trabajo realizado y por 
el empeño que se destina, reunión a reunión, para sacar adelante múltiples iniciativas de 
interés regional. Las decisiones tomadas van por el camino correcto. 
 
Consejero Sr. Sáez: Da mucha alegría ver que  estas ideas, finalmente se van a traducir 
en realidad, para beneficio de muchos habitantes de la Región. En este caso puntual la 
documentación tenida a la vista, llegó completa lo cual facilitó la toma de decisión.  
 
 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita oficiar al Seremi de Bienes Nacionales, con el propósito 
de entregar información vinculada con disponibilidad de terrenos fiscales en el área urbana 
y periurbana de la Localidad de Puerto Williams. 
 
Consejero Sr. Contreras: Agradece disposición del Seremi de Obras Públicas para 
responder de manera rápida y eficiente las peticiones cursadas en estas sesiones plenarias, 
disposición que hay que resaltar porque no siempre se cumple con prontitud con lo 
solicitado. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Hace presente, que ha pedido tres veces un oficio respecto a la 
situación del Centro de Larga Estadía del Adulto Mayor, no ha tenido respuesta, ni cree que 
la vaya a tener, por lo tanto le gustaría si se podría generar un oficio apurando esta gestión 
de las firmas en el Norte del país, para poder inaugurar pronto lo que fue realizado tan 
rápidamente. Que se generen las firmas o los elementos que falten para que pueda entrar en 
funcionamiento este Centro.  
 
Sra. Intendenta Regional: Informa que estuvo en santiago en la Segpres y pidió el 
informe en Hacienda y se señala que recién salió del Departamento Jurídico y que pasó a 
Contraloría el Reglamento, por lo tanto pasando esa etapa, tendrían la posibilidad de 
hacerlo. De todas formas se va el oficio. 
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Consejero Sr. Ruíz: Sra. Presidenta, solicitar que el Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Regional, que actúa como representante del Gobierno Regional frente a la Comisión de 
Medio Ambiente, les informe. En el nuevo Ministerio de Medio Ambiente, cuando ingresa 
un estudio de impacto ambiental, o una declaración de impacto ambiental especifica en 
algunas partes, que tiene que pedirse opinión al Gobierno Regional. Tiene entendido que 
hasta el momento esas opiniones han sido emitidas a través del Jefe de la Unidad de 
Desarrollo Regional, quiere saber y es una petición de la Comisión de Medio Ambiente, 
que informe, si les ha sido solicitada esa opinión y si eso ha sido así, informe cual ha sido la 
opinión que él ha emitido. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto a ese mismo oficio que está solicitando el Consejero Sr. 
Ruíz, y que también lo solicitó en la reunión anterior que tiene que ver con el Artículo 8 y 9 
de la nueva Ley de Medio Ambiente, se señala que, se debe emitir como Gobierno 
Regional, opinión respecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Se está 
entregando opinión a nombre del Consejo Regional y del ejecutivo y a el eso no le parece, 
cree que hay una transgresión allí y al menos si se va a emitir opinión por este Consejo, se 
solicita que se les informe de cuales han sido las opiniones que se han dado y en el bien 
entendido que esto es una situación que está en marcha y según lo señalado por la Sra. 
Karina Bastías, se va a trabajar en un Reglamento para poder  apegarse a  la Ley en este 
tema, de acuerdo a los artículos octavo y noveno, de la nueva Ley. 
 
Sr. Asesor Jurídico del Gobierno Regional: Efectivamente el Jefe de la Unidad, de la 
División de Desarrollo Regional, está emitiendo pronunciamiento a nombre del Gobierno 
Regional y quiere ser claro en ese sentido, a nombre del Gobierno Regional y no como 
Consejo Regional. Efectivamente y como bien señala el Consejero Sr. Aguayo, en los 
artículos 8 y 9 de la Ley Nº 20.417, establece que el Gobierno Regional debe emitir un 
pronunciamiento respeto a materias de impacto ambiental. 
 
Entonces básicamente dentro de todo el proceso de impacto ambiental, que antes estaba en 
la Corema y el Consejo Regional participaba como parte de eso. La única posibilidad en 
que el Consejo Regional, dentro del Gobierno Regional, pueda participar de este proceso es 
a través de este pronunciamiento, entonces lo que ocurrió y entiende que se tuvo una 
reunión en la Comisión de Medio Ambiente hace unas tres o cuatro semanas atrás y se 
estableció en ese momento que se iba a esperar plantear formas de reglamentar esto y le 
parece que se estaba tomando la idea de la Región de los Ríos, en el cual se había 
planificado crear un reglamento a través del cual los Consejeros Regionales tenían 
participación.  
 
En lo que era el pronunciamiento como Gobierno Regional, insiste en el Sistema de 
Impacto Ambiental, entonces eso están esperando Sra. Intendenta, se esta esperando 
justamente que se planteen soluciones del Reglamento, incluso por parte de la Comisión de 
Medio Ambiente y ahora está viendo que también estaría Doña Karina Bastidas también 
trabajando ese tema y una vez que suceda eso, están totalmente disponibles como 
Departamento Jurídico a efectuar los cambios que correspondan para que los Consejeros 
puedan tener efectiva participación dentro de este proceso. 
 
Sra. Intendenta Regional: Explica el secretario Ejecutivo, que hoy en la mañana se envío 
la propuesta de la comisión. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Sra. Presidenta efectivamente el día de hoy  en la mañana la Comisión 
terminó en ponerse de acuerdo y  le están despachando a Ud., en su calidad de Presidenta 
del Consejo Regional y también en su calidad de Intendenta, para que acoja sus  
sugerencias. Va la propuesta de la formación de una Comisión en que está estipulado 
claramente cuales serían las funciones, como estaría conformada y que es básicamente, 
replicar la experiencia de la Región de los Ríos.  La duda pasa porque ellos entienden por 
Gobierno Regional, a la Sra. Intendenta en su calidad de Presidenta y al Consejo Regional, 
eso es para ellos el Gobierno Regional. Entonces cuando se emite opinión a nombre del 
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Gobierno Regional, se entiende que se está emitiendo opinión o pronunciamiento a nombre 
de la Presidenta y del Consejo Regional, eso es lo que entienden. Después los juristas  
aclararan si eso corresponde efectivamente así o no.  
 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Contreras: Entendiendo las complejidades que tiene una vista presidencial, 
que tiene como destino el Territorio Antártico Chileno, la cual se estaría realizando el 
próximo Viernes 06 de Noviembre, solicita la viabilidad de considerar a representantes del 
Consejo Regional. 
 
 
Consejero Sr. Buvinic: pide también considerar en esa visita a la Antártida, al Gobernador 
d la Provincia y al Alcalde de la Comuna. Recuerda que algunos años atrás el comandante 
de la Tercera Zonal Naval, en el momento en que se estaba entregando en comodato la base 
Prat, señaló su disposición para trasladar al Continente Helado, a las principales autoridades 
de la Región, cuando así fuera requerido. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sobre el punto, a él le parece legítimo que se pretenda tratar de 
conseguir lo que este Consejo Regional, hace muchos años no consigue y que es reunirse 
con el Presidente de la República, auque sea con los representantes, pero la verdad es que 
cuando uno empieza a invitarse solo es de mal gusto. Esto hay que dejarlo al protocolo y a 
la Intendenta Regional, ella verá a quienes invita, como invita y cual es la condición, no 
cree que sea prudente lo que se está haciendo. Ahora, la Primera Autoridad Regional, sabrá 
a quien invitar, cuando invitar y en el momento que corresponde, porque con la última 
visita que tuvieron, deberíamos tener claro cual es el protocolo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Él, fue Consejero Regional por la Provincia Antártica en el primer 
Core, junto con don Mateo Martinic, en las visitas que hizo el Presidente Alywin. En esa 
época siempre se consideró a los dos Consejeros Regionales en todas las actividades que se 
desarrollaban en la Provincia y el hecho que se pida que ojala se pueda invitar al 
Gobernador de la Provincia Antártica y al Alcalde, es por que es absurdo si dicen que la 
Antártica Chilena, es parte de la Región de Magallanes, que nuestras autoridades civiles, 
que representan justamente ese territorio no tengan acceso directo al mismo y en algunos 
casos ni siquiera lo conozcan. 
 
Consejera Sra. Dittmar: La verdad es que varias veces se ha pedido a la Sra. Intendenta  
que sean invitados, cosa que no ha sucedido con ambas visitas de los Ministros, siendo que 
se ha comprometido, pero bueno, ese es otro tema, pero efectivamente lo que dice el 
Consejero Sr. Buvinic, fue así, fue una promesa que se hizo en esta mesa del Consejo 
Regional y la verdad que más allá que hoy se pida, es que efectivamente el Alcalde, los 
Concejales de Puerto Williams, nunca han podido generar un viaje a la Antártica y si se 
pudiera oficiar en algún minuto ojala pudiera hacerse, en este marco o en otro. Como están 
en la semana de la Antártica, ojala tener el compromiso de alguna institución para que en 
algún minuto se pueda hacer. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Señala que se terminó un estudio de perfectibilidad de una planta de 
tratamiento de aguas servidas en Puerto Williams, la cual recomendó la ejecución de 
levantar una planta una pre tratamiento.  Encuentra que esta “solución”, es una aberración, 
que es impresentable, ya que apenas son 1800 habitantes, quienes residen en un lugar que 
se caracteriza por tener un ecosistema muy sensible y cuya acción preferente está vinculada 
al desarrollo de las actividades turísticas.  No debe promoverse esa solución, para que se 
instale en el Canal Beagle un tubo de evacuación de las aguas servidas domiciliarias. 
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La Comisión Ciencias, va a invitar a expertos en estas materias y luego invitarán a expertos 
zuecos para analizar la viabilidad de convertir en biomasa (pelet), la denominada mata 
negra, producto que puede ser enviado a Puerto Williams, para destinarlo a la calefacción 
domiciliaria.   Hoy día se tala el bosque sano para ese fin y se deja en pie el bosque 
podrido.  Esta gestión se va a llevar a cabo con el propósito de que se tomen mejores 
decisiones al respecto. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Apoya el planteamiento efectuado por el Consejero Sr. Vilicic. 
Resalta que gran parte de la región tiene plantas de pre tratamiento, a pesar de lo que se 
consigna en las boletas de consumo de Aguas Magallanes. Es evidente que estas situaciones 
afecten gravemente al medio ambiente. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Considera relevante lo señalado por el consejero Sr. Vilicic, a lo 
mejor esto podría formar parte de los puntos a tratar en la reunión que va a efectuar en 
punta Arenas la Asociación Sur Austral de Consejeros Regionales. 
 
Consejero Sr. Vera: Plantea la necesidad de presentar rápidamente al pleno del Consejo 
Regional, un proyecto de la Municipalidad de Laguna Blanca, tendiente a adquirir dos 
vehículos, iniciativa que desde hace dos años a la fecha está a la espera de ser presentado a 
sanción por este Cuerpo Colegiado.  
 
Consejero Sr.  Sierpe: Hace presente su preocupación por haber sido postergada por 
tercera vez la reunión de la Comisión Evaluadora. Pide que dicha reunión se ejecute lo 
antes posible. 
 
Sra. Intendenta Regional: Comenta que debido a que la semana pasada no se encontraba 
en la Región y ella quería participar en la reunión de la Comisión, solicitó postergar dicho 
encuentro. Agrega que la próxima semana debiera realizarse esta actividad. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias sra. Intendenta, lo que se va a exponer es una situación 
que no tiene que ver con lo personal, porque si fuese así lo arregla en forma personal y 
como corresponde, esto tiene que ver con se incluya a todo lo que es el Colegiado, de hecho 
aquí nadie es Isla todos pertenecen a un colegiado. Encontrándose en Valparaíso por una 
situación personal, la llaman familiares y amigos donde le señalan que en la Radio 
Presidente Ibáñez, se estaba informando a la Comunidad que ella debe entregar el cargo de 
Consejera Regional, debido a un compromiso con un militante Demócrata Cristiano. No le 
parece correcto que se esté informando a la ciudadanía de situaciones que no corresponden, 
porque de verdad que si esta situación se encontrara en nuestra Constitución Orgánica 
como Consejeros (as), entonces eso es legal, pero no corresponde a la legalidad. En algún 
momento hubo una acusación de un Consejero en términos que aquí se compraron votos y 
se hizo una investigación y no se llegó a nada, pero queda el colegiado en el ambiente 
exterior de cosas extrañas y raras y solicita específicamente al Consejero Sr. Miguel Sierpe 
que fue la persona que habló en esa radio, que si él tiene algún documento escrito donde 
ella haya firmado o donde haya un afirmación o una grabación, que le conste, o haya sido 
testigo o aval de esta situación, lo presente donde corresponda porque no es legal.  
 
De verdad que si ella asumiera compromisos de cualquier índole, es su responsabilidad 
personal, pero no le parece que a la ciudadanía se le esté proporcionando información 
errónea e innecesaria, por lo que pide rigor en términos de la información. Ella entiende 
que el Consejero Sr. Sierpe  es una persona que está en los medios continuamente, que da 
opiniones y todo eso, nadie le discute el talento que tiene con respecto a eso, no todos lo 
tienen, pero siente que si la nombra a ella, lo hace en forma castigadora. 
 
Pero si se quiere transparentar, si se quiere informar, si se quiere hablar, se debe hablar con 
toda la verdad, porque su nombre no tan solo está en tela de juicio, sino que debieran estar 
varios en tela de juicio. Por lo tanto pide rigurosidad, respeto y nadie tiene que empezar a 
evaluarla o a solicitarle algo que en su conciencia quizás está. Ella verá como asume 
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compromisos de cualquier índole, sea este o sea otro, esa es su responsabilidad y no 
necesitan estárselo informando a la Comunidad y desinformando a la ciudadanía y 
demostrando una vez más, que la Concertación perdió por varios errores y siente que fue 
porque no siempre fueron prudentes y no significa eso que haya sido un error que ella esté 
aquí en este momento, ella ha hecho aportes, no tiene el afecto de los medios, ellos saben 
que ella los esquiva, porque hay otros que lo tienen. Ella pide respeto a su persona, a su 
nombre, porque si es a ella a quien nombran, que se nombre a todos los que correspondan y 
transparenten la información.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Primero, está equivocada de radio Consejera, no fue en la Presidente 
Ibáñez, fue en el programa Capuchino y en realidad él no dijo nada de eso, fue el conductor 
que se lo planteó y le dijo solo los conocimientos que tiene y que conocen todos, respecto 
de los compromisos que tienen y le parece que ese es un tema que Ud., como siempre dice 
que no hay cosas personales, pero parte diciendo de las cosas personales, suyas  y que es un 
tema que no corresponde acá. 
 
Lo que ha reiterado al conductor del programa, es lo que sabemos todos, como fue elegida 
Ud., como fue elegido él e inclusive se mencionó a todos los Consejeros. Inclusive el 
Consejero Sr. Bianchi, escuchó el programa y lo sabe, en realidad ese es un problema suyo 
Consejera, de verdad jamás habló de eso, a él le plantearon su nombre y solo dijo que él 
tenía entendido que sí, porque conoce a un militante de su partido que votó por Ud., para 
Consejera Regional, que se llama Pablo Gálvez  Rivera…   
 
Consejera Sra. Mayorga: Señala tener conocimiento a cabalidad de su proceso 
eleccionario, no es necesario que Ud., lo ande hablando, ni discutiendo, ni analizando y 
mucho menos desinformando a la comunidad… 
 
Consejero Sr. Sierpe: Precisa que él no ha informado nada, fue lo que dijo el programa y  
la invita a que escuche primero la grabación y después pueda hacer lo que estime 
conveniente. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Ve con preocupación lo relativo al incremento del valor del gas 
domiciliario y considera desafortunada la intervención del Ministro de Minería dada a 
conocer en los Medios de Comunicación, en cuanto a llevar los precios del producto al 
valor del mercado. Considera riesgoso normar el precio, ya que de alguna forma se está 
castigando la cercanía de los centros productivos, con las principales áreas de consumo de 
la Región.  
 
Esta situación, con otros productos, en el centro del País no ocurre, todo lo contrario, mayor 
cercanía con las áreas productoras, más baratos los precios. Como consejo se debiera hacer 
algo, ya que este encarecimiento, va a afectar a múltiples actividades productivas regionales 
y sobre todo va a impactar profundamente a la mayoría de los hogares Magallánicos. No es 
posible que la población continuamente pague las múltiples alzas de este producto, a 
diferencia de empresas que se van a beneficiar con contratos de largo plazo con Enap  y con 
una tarifa de gas sensiblemente menor. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Gracias Sra. Presidenta, en alguna Sesión anterior, planteó su 
preocupación respecto de las empresas consultoras que trabajan los diseños, los estudios, 
Ud., manifestó en aquella oportunidad, si no se equivoca, que también estaba preocupada 
de este tema y que lo había conversado con la autoridad a nivel central y esta preocupación 
más se le acentúa el día de hoy cuando escucha a los profesionales de la Municipalidad de 
Punta Arenas, que el valor de los 360 y tantos millones de pesos del Muro Caffarena había 
sido dado por una empresa que hizo la consultoría, entonces resulta que muchos de estos 
estudios o diseños, no los llevan a los resultados que como Región esperan. 
 
En segundo lugar compartiendo, parte de los argumentos del Consejero Sr. Aguayo, el ha 
manifestado en algunas oportunidades que la administración superior del Estado 
independientemente que somos una república unitaria, tiene que tener una mirada 
geopolítica distinta de la Región de Magallanes y esa mirada distinta debe manifestarse en 
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facilidades diferentes para la gente que vive en esta Región y eso debe manifestarse en los 
precios en los valores del gas, en los valores del agua, en la administración del agua. Para 
nadie es un misterio que el es partidario de una administración distinta de la concesión de 
los derechos de aguas y así lo manifestó en una reunión de comisión a los representantes de 
la empresa Aguas Magallanes. Ahora se está viendo que se vende a un valor muy superior 
por el cual fue licitada la concesión en ese momento y además que ellos no hacen ninguna 
inversión. Todas las inversiones en las nuevas poblaciones, en los sectores rurales, tiene 
que hacerlo el Estado y ellos solo colocan la boleta a fin de mes. 
 
El otro día conversaba con el Alcalde de Puerto Natales y ellos también están en un 
proyecto para cambiar luminarias, para mejorar los transformadores y todo eso tienen que 
hacerlo con platas del Estado, pero las empresas no colocan nada. Estas mismas empresas 
de gas, de agua, de luz, no tienen ninguna consideración con algunas instituciones de tipo 
social, llámense Hospitales, postas, consultorios, sedes deportivas, juntas de vecinos, 
escuelas, todos ellos tienen que pagar un precio tal y cual una empresa que tiene fines de 
lucro. 
 
Es aquí donde debe estar la mirada distinta, que cree que debería tener la administración del 
Estado con nuestra Región. Tener una concesión de agua distinta a la que hay ahora, tal 
vez, puede ser un Municipio, Econssa, una administración del gas diferente, aunque hoy ya 
apareció en las noticias la opinión de la Sra. Intendenta, que ve absolutamente inviable que 
la administración de la distribución del gas pueda ser realizada por parte de ENAP y en ese 
sentido también reclamar, para que en esta Región, se aplique una mirada geopolítica  
diferente, tener combustible sin pago del impuesto específico.  
 
Consejero Sr. Vera: Llamar a aquellos Consejeros que tienen la facilidad o que tienen la 
oportunidad de referirse sobre actos que son públicos y en los cuales actúan como 
Consejeros, que tengan una delicadeza en sus expresiones, en ese sentido quiere señalarle al 
Consejero Sr. Sierpe, por ejemplo que cuando él escucha sus palabras por radio Camelot, 
en el plano de lo que fue el discurso de la Región del Ejecutivo, los dos puntos como los 
toca los encuentra, poco adecuados, es colocarse como un Mesías, al “perdonarlos, porque 
no saben lo que hacen”. Cree que hay formas de referirse y sobre todo cuando son puntos 
que de una u otra forma le atañen a él como Consejero. 
 
Estando dentro de este circulo y lo dice sinceramente, no a todos los considera colegas, 
están en un Cuerpo Colegiado y el no se dirigiría con ese tono o con esas palabras a otro 
tipo de acción que conlleva a un discurso o lo que sea. Y con respecto a lo sucedido con la 
Consejera Sra. Mayorga, señala sentirlo mucho si es así y va a compartir y solidarizar con 
ella, el hecho que si se tocó un tema político particular y personal, que se haya hecho 
público, porque aquí tienen la claridad que hay muchos Consejeros que están compartiendo 
periodo y cuando llegue este proceso y tal como ocurrió en años anteriores tendrán la 
capacidad y la palabra y el compromiso político de cumplirla. 
 
Sobre eso, finalmente el pleno resolverá su rechazo o su aprobación, pero a lo menos 
debieran presentarlo acá en la mesa, quienes estén responsabilizados de compartir un 
periodo, eso es lo correcto para no martillar en ninguna forma lo que significa trabajar en el 
Consejo Regional. El otro punto, es el tema del agua en las cuales, medios de 
comunicación, como “Dialogo Sur”, presenta un detalle muy importante y cree que es 
necesario Sra. Intendenta, que tome muy en serio el proceso, porque  la segunda, la tercera 
venta que se está haciendo a un grupo Nipón, se está hablando de 498 millones de dólares 
que dobla, la venta anterior al grupo Santander. 
 
Uno debe pensar que en dos años de administración, una empresa privada que administra la 
concesión es capaz de doblar la venta de esta concesión, por lo que el sentido es muy claro 
y acá hay una operación que no se necesita demasiada capacidad de análisis para darse 
cuenta  que la solicitud que se está pidiendo en forma reiterada por la empresa Aguas 
Magallanes, de poder tener la concesión completa a través del Estado o a través de nosotros 
como Región, lo que es la parte de Puerto Williams y eso es porque seguramente la 
empresa Nipona, está exigiendo la totalidad de la concesión por que es un tipo de estrategia 
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monopólica que quieren y necesitan. De eso está seguro que quieren operar en ese plano, 
entonces también cree  que es importante que se resguarden los recursos que ellos les 
entregan a los privados. 
 
Sin necesidad de estar en contra de su administración, en ese caso cree que no solamente es 
escuchar a la parte privada que viene a la Comisión de Infraestructura a solicitud le parece 
del Ejecutivo, que llamaron para poder presentar sus inquietudes a la Comisión y que con 
una tremenda desfachatez el representante del grupo Santander, habla que  ellos estarían 
dispuestos a tomar toda la operación siempre y cuando el Gobierno o el Estado le financie 
una parte importante de la infraestructura. La seriedad de este documento no puede dejarse 
de lado y eso se va a tratar con la persona encargada de la parte jurídica, ver este tipo de 
contrato, porque como es posible que el Estado inicialmente venda esta administración de 
la concesión en 30 o 35 millones de dólares y en menos de 6 o 7 años se vea una diferencia 
de veinte veces. Eso a él le preocupa, no puede ser que en estas ventas de concesiones, el 
estado no tenga una participación directa de estos recursos y en las cuales el Estado chileno 
o la Región, no están ganado absolutamente nada. Se debe revisar el contrato y también le 
parece que se puede revocar.   
 
Consejero Sr. Sierpe: Simplemente decir que el Consejero Sr. Vera le ha hecho un favor 
porque cree que realmente no corresponde que pase desapercibido al menos para el, la  
molestia que le provocó en la celebración del día de la Región algunas acciones y cree que 
era propio hacerlo acá en el Consejo. La verdad es que ha pasado bastante tiempo y 
respecto de epítetos que planteó el Consejero Sr. Vera, hay que citarlo en el contexto. 
Precisamente  estaba repitiendo lo que le decía un colega que estaba sentado al lado de él y 
que precisamente no es de la Concertación, pero son detalles. Él se hace responsable de 
cada una de las cosas que ha dicho y sí,  Sra. Intendenta pedirle muy humildemente y en el 
plano absolutamente coloquial de esta sesión, es que por favor Ud., pueda restaurar los 
símbolos y los signos de la Región que han estado sacándose de los mismos membretes de 
las Seremi  de Gobierno, de las Seremis de diferentes órdenes, situación que había costado 
mucho que pudieran establecerse como propios los símbolos de la Región. 
 
En esa ceremonia se omitió el Escudo de la Región, estaba la bandera, pero durante todo el 
proceso de lo que se trató el discurso, no solamente suyo, sino que todo lo que se llevó 
durante todo el tiempo que duró el acto, estuvieron presididos del Escudo Nacional y que es 
un símbolo que le parece válido institucionalmente y propio del Gobierno Central y él está 
absolutamente de acuerdo que eso se use en las partes que correspondan, pero estaban en el 
día de la Región y si había un Escudo que debía estar presidiendo ese acto, era 
precisamente el Escudo de la Región.  
 
Eso lo va a seguir manteniendo, va a seguir manteniendo que no estuvo de acuerdo con los 
planteamientos, porque así se ha dicho, hay 364 días del año para poder expresar todo su 
malestar, eso no lo objeta, es su tarea. Ud., tiene todo el derecho y le parece que su crítica 
es absolutamente válida. De lo que se hace cargo es que no se sintió representado, porque 
no era el espíritu que hubiera querido que estuviera en esa ceremonia. Eso es todo lo que 
quería decir Sra. Intendenta y si en algún momento hubo algo poco inapropiado, no tiene 
ningún problema en pedir las disculpas correspondientes, pero cree no haber hecho 
absolutamente nada más que decir lo que a él le parece que faltó y de la misma manera, con 
la misma honradez plantearon lo acertado y lo afortunado que fue el discurso del Consejero 
Regional, que era una persona que contaba con el respaldo de todo el Consejo Regional. 
Ese era el espíritu que había, pero a él le parece que existen maneras y maneras y va a 
manifestar en este Consejo que efectivamente no está de acuerdo con lo que pasó el día de 
la Región. 
 
 
 
 
 
 
 



Sra. Intendenta Regional: Las fotos se las va a mandar, para que Ud., vea que los logos

estaban puestos y preparada toda la ceremonia por la misma persona que la preparó el año

pasado y sin ninguna instrucción diferente. Los logos estaban.

Consejero Sr. Sierpe: No estaba la bandera Sra. Intendenta.

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 30o Sesión

Ordinaria del 2010, siendo las 17:14 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL

OzuGINAL

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y AI\TÁRTICA CHILENA

PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL
MAGALLA¡IES Y AI\ITÁRTICA CHILENA

RBDixar

C MARUSIC

2t


	Acta Nº 30, 02.11.2010
	aCTA 30

