
 
 
 

DÉCIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 10/2011 
 
 
 
A veinte y cinco días del mes de Abril de 2011, siendo las 15:05  horas  en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Arturo 
Storaker Molina 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. 
 
  
   
 
Asistencia     Motivos de Ausencia 
 
Total Consejeros (as) asistentes          :      17 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda                   :              Laborales 
 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 
Palabras de Bienvenidas, Presidente de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F.: 
 
“En su calidad de Presidente de la Comisión de Régimen Interior, tiene el honor de 
representar a sus pares en la bienvenida al nuevo Intendente de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena Don Arturo Storaker Molina, en el momento que asume la Presidencia 
de nuestro Consejo Regional. El inicio de una nueva administración Regional, permite a la 
Comunidad Magallánica tener esperanza de un futuro mejor para nuestra Región, que se 
lleven a cabo los múltiples proyectos de desarrollo de diferentes sectores y que abarcan 
distintas actividades, todo ello a un mejoramiento real en el nivel de vida de nuestros 
habitantes. 
 
Confiamos en este nuevo Ejecutivo Regional y como lo han señalado todos los sectores 
políticos, sean de Gobierno o de oposición, por lo cual nuestro Consejo no está ajeno a 
ello y UD., Sr. Presidente puede tener la seguridad de contar con todos y cada uno de los 
Consejeros Regionales en los desafíos que tenemos a futuro. Nuestro Consejo Regional, 
ha recibido con agrado sus palabras vertidas en los distintos medios de comunicación 
local, pues en ellas demuestra su interés de trabajar en conjunto con nuestro Consejo 
potenciándolo y de este trabajo unido generar una discusión creativa sobre las inversiones 
y programas  más urgentes y relevantes para Magallanes. 
 
Esas expresiones son las que esperábamos oír, nos permiten trabajar en nuestras funciones 
con una mayor tranquilidad, lo que en definitiva llevará a mejorar nuestra gestión, quedan 
varios temas por tratar referentes a nuestro Consejo, los cuales quedaron pendientes 
durante la administración regional anterior, no siendo hoy la ocasión de mencionarlos, eso 
sí, los próximos días y una vez que UD., tenga afinado su equipo de trabajo, solicitaremos 
una reunión para conversar de los mismos. Sabemos que su experiencia en las diversas 
funciones que ha realizado a la fecha, en especial en su calidad de Ex Consejero Regional, 
lo que unido a su acabado conocimiento de toda la Región, nos aseguran un trabajo 
ordenado, en equipo, con metas claras para ser logradas en plazo definido. 
 
No puede terminar sin dejar de mencionar los temas relevantes  y más urgentes para 
nuestro Gobierno Regional, siendo ellos la nueva Estrategia Regional de Desarrollo, la 
cual recién ha iniciado su estudio, las Leyes de Excepción de nuestra Región, las cuales 
requieren ser actualizadas, perfeccionadas y ordenadas, dándole una estabilidad y 
permanencia en el tiempo, siendo la oportunidad de lograr el tan ansiado Estatuto de  
Magallanes, donde se incluyan todas ellas en un texto único, refundido, coordinado y 
sistematizado y por último el problema del alza del precio del Gas que afecta a la Región y 
el futuro energético de Magallanes. Sobre esta materia los Consejeros Regionales, en 
forma unánime hemos emitido un documento fijando nuestra posición, solicitando al Sr. 
Presidente lo tenga en consideración. Por último en nombre de todos los Consejero 
Regionales, le damos la bienvenida a este Consejo, esperando que nuestro trabajo en 
conjunto sea beneficioso para nuestra querida Región”. 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN: “FUNCIONES, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE LA OFICINA 

REGIONAL DE EMERGENCIAS –ONEMI” 
 

   EXPOSITOR: SR. RODRIGO SANTANA TORRES, DIRECTOR   REGIONAL DE ONEMI   
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Oficina Nacional de Emergencia
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

 
 

ONEMI

Objetivos

ONEMI frente a emergencias y desastres 

Tres ámbitos de acción

Planificación 2011

Puntos a tratar:

Tres ámbitos de acción
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La Araucanía
2008
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La Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior es la organización
encargada de la COORDINACIÓN del Sistema
Nacional de Protección Civil para desarrollar las
acciones nacionales de prevención, mitigación,
preparación y respuesta ante emergencias y
desastres.

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia
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 “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, 
dar protección a la población y a la familia...” (Art. 1º, Cap. 

I. Constitución Política de la República de Chile). 

 Conducción Nacional de la Protección Civil: Ministerio del 
Interior a través de ONEMI, organismo técnico del Estado a 

cargo de la coordinación del Sistema Nacional de Protección 
Civil. 

 Herramienta legal: Plan Nacional de Protección Civil, 
Decreto Supremo de Interior N°156 del 12 de marzo del 

2002. 

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia Marco Regulatorio
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ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

ONEMI frente a emergencias y desastres 

Sector privado
Universidades, empresas de Servicios 

básicos, asociaciones 

Organismos Públicos

Seremis - Gobernaciones

Municipalidades - Dirección Meteorológica

Sernageomín - SHOA - FF.AA.  - Carabineros

Voluntariado
Cruz Roja – Bomberos- Scout - Defensa 

Civil Radioaficionados - ONGs
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1960 1980 2000 201019901970

Con ocasión del 
Terremoto de 
Valdivia de 1960 se 
forma un comité que 
cumple las primeras 
labores de 
coordinación. 

Se crea un Plan 
Nacional de 
Emergencias.

Nuestra historia

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

 
 

1960 1980 2000 201019901970

En 1974, se crea 
la ONEMI
Oficina Nacional 
de Emergencia

Nuestra historia

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia
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1960 1980 2000 201019901970

En 2008 bajo la 
Resolución Exenta 
Nº 1115, la ONEMI 

adquiere presencia 
en todas las 

regiones del país 
a través de las 

Direcciones 
Regionales.

Nuestra historia

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

 
 

10Gobierno de Chile |Ministerio del Interior  y 
Seguridad Pública

Organismo dependiente del 
Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

Presidencia

Ministerio del 
Interior y 
Seguridad 
Pública
ONEMI

Dirección 
Regional
ONEMI

Comité de Operaciones de 
Emergencia 

Comité de Operaciones de 
Emergencia 

Comité de Protección 
Civil

Comité de Protección 
Civil
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11Gobierno de Chile |Ministerio del Interior  y 
Seguridad Pública

Las personas en ONEMI

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

Profesional
es

Técnico
s 

Administrativo
s

A lo largo de todo el país el 
personal de la institución 
asciende a 228 personas.En Magallanes 7 personas

 
 

ONEMI Magallanes

CAT Regional:
- 4 Radioperadores certificados, 1 secretaria, 1 Profesional de apoyo  
- Funcionamiento 365 días al año
- Comunicaciones HF, VHF, 3 Teléfonos Satelitales, Internet Satelital.
- Autonomía Eléctrica de Emergencia
- Bodega Elementos de primera Necesidad:  Frazadas, Colchones, Carpas, Catres Campaña, 
Generadores, Motobombas,  Etc.
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13Gobierno de Chile |Ministerio del Interior  y Seguridad Pública

Presupuesto de ONEMI

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

Corresponde a un 0,03% del presupuesto 
nacional.

Presupuesto Anual ONEMI 
$7.281.107.000

Presupuesto Anual Nacional 
$25.046.832.028.000

 
 

14Gobierno de Chile |Ministerio del Interior  y Seguridad Pública

Objetivos 

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

1. Articular la gestión del Estado en manejo de crisis frente
a amenazas de origen natural y humano.
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15Gobierno de Chile |Ministerio del Interior  y Seguridad Pública

Objetivos 

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

1. Articular la gestión del Estado en manejo de crisis frente a
amenazas de origen natural y humano.

2. Fortalecer la organización del Sistema Nacional de
Protección Civil.
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Objetivos 

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

1. Articular la gestión del Estado en manejo de crisis frente a
amenazas de origen natural y humano.

2. Fortalecer la organización del Sistema Nacional de Protección
Civil.

3. Perfeccionar el Sistema Nacional de Alerta Temprana a
nivel nacional.
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17Gobierno de Chile |Ministerio del Interior  y Seguridad Pública

Objetivos 

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

1. Articular la gestión del Estado en manejo de crisis frente a
amenazas de origen natural y humano.

2. Fortalecer la organización del Sistema Nacional de Protección
Civil.

3. Perfeccionar el Sistema Nacional de Alerta Temprana a nivel
nacional.

4. Desarrollar un proceso sistémico y conjunto frente a
emergencias, desastre y catástrofes.

 
 

18

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

PREVENCIÓN

RESPUESTA

RECUPERACIÓN
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19

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

Prevención

PREVENCIÓN
Principales 
Cursos de 
Acción 

Movilización y operación de los recursos que sean
necesarios para el control de la situación.

ALERTA 
VERDE

ALERTA 
AMARILLA

ALERTA 
ROJA

Monitoreo permanente de las variables de riesgo
presentes en el territorio nacional.

Dentro de la Alerta Verde, se encuentra la Alerta
Temprana Preventiva, que es la atención reforzada y
vigilancia constante sobre una amenaza en particular.

Alistamiento. Preparación de recursos e incremento de
la gestión.

 
 

Comités de Gestión en Protección Civil 

El Comité de Protección Civil está constituido por el de
instancias que aportan a la gestión en cada una de las fases y
etapas del Ciclo del Riesgo. El Comité de Operaciones de
Emergencia se conforma de acuerdo al evento.

Comité de 
Protección 

Civil

Comité de 
Operaciones de 

Emergencia

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia
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Comité de 
Protección Civil

Comité de Operaciones de 
Emergencia

Integrantes

Gestión Prevención, 
Mitigación, 

Preparación,  Alerta 
Temprana

Respuesta, Recuperación 

(Según la realidad de la 
comuna, provincia, región 

o de la organización 
específica que lo 

conforme)

Autoridades, Servicios 
Públicos, Carabineros, 
Bomberos, FF.AA.,
Universidades, Empresas, 
Serv. Básicos, Cruz Roja, 
Organismos Técnicos, etc.

(Según el tipo de evento destructivo 
a manejar)

Organismos e Instituciones 
Integrantes del Comité de 
Protección Civil, pero con 

competencias y capacidades 
Operativas específicas

Mando 
Conjunto

Expresión en Terreno del 
C.O.E., integrado por Jefaturas 
de los Organismos que operan 

en Terreno

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

 
 

Mando de Autoridad, Mando de 
Coordinación y Mando Técnico

Mando en la Coordinación de Protección 
Civil

 En el Sistema todas las organizaciones participantes 
mantienen su jerarquía

 No existe una subordinación formal 

 No obstante, se identifican tres tipos de Mando para las 
acciones de respuesta

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia
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ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

 
 

24

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

Actividades propias de atención y
control de un evento destructivo.
Tienen por objetivo salvar vidas,
reducir el impacto en la comunidad
afectada y disminuir pérdidas.

RESPUESTA
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25

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

Respuesta

La recuperación comprende las
actividades destinadas a restablecer
las condiciones básicas de vida, en
una primera etapa, como también, en
una segunda etapa, a llevar a las
personas afectadas al estado de
desarrollo previo al evento y, mejor
aún, superando ese nivel.

RECUPERACIÓN

 
 

• Entrega de Actualización Plan Regional de Emergencia  (Mayo)
• Lanzamiento Campaña Invierno (Mayo)
• Seminario Puerto Natales (Mayo)
• Simulación con autoridades a nivel regional (Junio)
• Simulacros Comunales
• Simulaciones  con voluntariado
• Feria de Emergencia 2011
• Capacitación Plan Integral de Seg. Escolar (Colegios, Jardines Infantiles, Otros)
• Simulacro Regional  (Diciembre)
• Entrenamiento de la autoridades (e-learning)
• Gestión de Proyectos Fondos Públicos y Privados:

– Sismógrafos (2 en proceso de Instalación + 2 en gestión de recursos)
– Red de Telecomunicaciones 

• Señaletica Borde Costero 
• Difusión Campañas Educativas (Invierno, Inc. Forestales, Etc.)
• Atención y apoyo en las emergencias de la región

Planificación 2011

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia
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 ESTAR PREPARADOS ES 
TAREA DE TODOS….

ONEMI 
Oficina Nacional de Emergencia

 
 

Gracias.

 
 
 
Consejero Sr. Vera: Respecto de los proyectos mencionados, ¿Cuáles, solicitarán 
recursos regionales? ¿Han planificado llevar estas iniciativas, en el marco de la Discusión 
Presupuestaria? 
 
Director Onemí, Sr. Santana Torres: Ellos no tienen fondos disponibles para satisfacer 
otros requerimientos y por eso solicitan apoyo con recursos de la Región. Las iniciativas 
que van a presentar se vinculan con la adquisición de implementos de telecomunicación. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Considerando que los primeros sismógrafos que se van a instalar, no 
involucran a  las provincias de Tierra del Fuego y Antártica, sugiere que los dos siguientes 
se instalen en esos territorios. Paralelamente, le llama la atención, que en los equipos de 
emergencia, no se mencione a las Gobernaciones y a las Municipalidades. 
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Director Onemí, Sr. Santana Torres: Respecto de las estaciones sismológicas, señala 
que se piensan instalar 11 de ellas  y allí se considera a Tierra del Fuego. Respecto de los 
Centros, estos no limitan la participación de las Gobernaciones y las Municipalidades, el 
hecho que no se las mencione, no significan que quedan fuera de este proceso. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Respecto de las consecuencias del terremoto de Japón y que 
podría haber ocurrido en Chile y la solicitud a nivel nacional del Ejecutivo en cuanto a 
prepararse  para un posible tsunami. Nunca se dijo que en Magallanes iban a hacer un 
simulacro, eso fue lo que entendió o ¿está equivocada y no lo dijo tan así? Ella entendió 
que en Magallanes, se hizo una bajada de una información para prepararnos a una 
consecuencia de un posible tsunami. Quisiera de todas maneras y si no fue así, dejarlo 
como un alcance, fue como anecdótico. Eso fue un buen ejercicio.  
 
También le toco al menos personalmente visitar a varias familias para tranquilizarlos que 
efectivamente no iba a haber tal gravedad en nuestra costa, porque hubo pánico en muchos 
ciudadanos (as), que obviamente no podían medir si efectivamente iba a haber tal 
consecuencia o no. 
 
Director Onemí, Sr. Santana Torres: No en ningún momento quiso decir que la alerta 
del 11 de Marzo fue un simulacro, para nada, a lo mejor quedó establecido dentro de la 
prensa, que por todo el movimiento de recursos que se hizo, sirvió como ejercicio para ver 
la reacción de las Autoridades y ver la reacción de la Comunidad, pero en ningún 
momento se quiso decir que eso fue un simulacro. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Le llama la atención que estos nuevos cargos, no vengan 
acompañados de los recursos necesarios, sobre todo si se van a generar líneas de acción y 
de difusión con los colegios, las unidades vecinales, etc. 
 
Director Onemí, Sr. Santana Torres: Es cierto que tienen falencias de personal y las 
tareas que efectúan, son aquellas que efectivamente pueden hacer. Señala a continuación, 
que no sabe cuáles pueden ser las implicancias del cambio de ONEMI, a la ANE. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Respecto del presupuesto de la ONEMI, ¿cuánto se queda en 
la Región?¿Qué función cumplen los 4 nuevos funcionarios? 
 
Director Onemí, Sr. Santana Torres: Un profesional de apoyo y radio operadores. Si 
bien su presupuesto es escaso, la campaña promocional, con apoyo gráfico, viene desde 
Santiago. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Esas campañas, consideran los factores regionales? 
 
Director Onemí, Sr. Santana Torres: Si, efectivamente en la denominada campaña de 
invierno, trae esa condición y “aterriza” en virtud de las características de Magallanes.  
 
Consejero Sr. Concha: Dos consultas al encargado. Primero saber si la Región dispone 
de teléfonos satelitales. Como elemento de comunicación, quedó demostrado en la última 
catástrofe que es fundamental la presencia de dicho elemento de comunicación y segundo 
una pregunta más bien informativa, saber si ONEMI Regional tiene identificado 
claramente cuáles son los puntos de potenciales riesgos más importantes en la Región. 
Sabemos que Magallanes en general tiene una sismisidad más bien baja, existe pero es 
más bien baja y saber si Uds., tienen claramente identificadas estas áreas para 
eventualmente proceder y actuar de la forma más rápida posible. 
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Director Onemí, Sr. Santana Torres: Tienen tres teléfonos satelitales, uno de los cuales, 
lo usa el Sr. Intendente y los respectivos números, los tienen los diferentes organismos 
involucrados en las urgencias. A nivel municipal, ellos saben cuáles son los puntos críticos 
en sus respectivas áreas. Se hace un consolidado con toda esa información y se incorpora 
al SIG. Agrega que se firmó un acuerdo con el GORE,  para centralizar toda la 
información, disponer de mapas de riesgo con todos los factores, Todo esto viene 
acompañado con los recursos e insumos para enfrentar las emergencias. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Agradece la excelente exposición. ¿Cómo se controla a las 
empresas constructoras, respecto dar cabal cumplimiento a las normas antisísmicas en la 
Región de Magallanes? 
 
Director Onemí, Sr. Santana Torres: Hoy día ONEMI, no tiene competencias respecto 
del cumplimiento de las normas antisísmicas, tarea que ejercen otros organismos como el 
Serviu, las cuales se rigen por disposiciones nacionales. 
 
Consejero Sr. Sáez: Hace referencia a la confluencia de tres fallas en el sector de la 
península de Brunswick. Dada esa condición solicita que un sismógrafo, se ubique en ese 
lugar.   
 
Director Onemí, Sr. Santana Torres: En virtud del tipo de sismógrafo a instalar, no es 
posible recoger los datos con la celeridad que aconsejan las circunstancias, en caso de la 
ocurrencia de algún sismo de magnitud. En futuras instalaciones, se podría considerar a la 
península de Brunswick. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Bienvenido al Consejo Regional, siempre vio que era un 
organismo pequeñito, que estaba acá en este mismo edificio albergado. Cree que con los 
presupuestos y la poca tecnología que contaban, los dejaba en muy mal pie. Hoy día el 
Gobierno ha tomado una decisión más firme en el tema de prevención y a veces las 
desgracias dejan cosas buenas también y que se tradujo en esta ONEMI más fuerte que se 
está creando. 
 
Hoy día se asocia mucho a la ONEMI a terremoto y cree que ese concepto hay que  
distanciarlo un poco y ver  más la forma global que actúa la ONEMI. En esta  zona quizás 
nuestras desgracias naturales no pasen tanto por ese tipo de eventos (terremotos), sino que 
más bien son otro tipo de cosas que se han visto en los últimos años, como el tema de las 
nevazones, el tema de las mareas. Otras cosas que quizás se distancian un poco de lo que 
es el resto del País, por lo tanto cree que Uds., deben pelear un poco más de fondos en 
poder enseñar, educar, de dar a conocer  nuestra geografía, de conocer que cosas nos 
puede vincular a desastres naturales que son más propios de la zona que del resto del País. 
 
Un poco preocupado, porque con la cantidad de recursos que uno ve que Uds. Cuentan, 
más que prevención, no se ve que pueda haber otra cosa más que reaccionar ante un 
evento. Cree que es bueno que cuenten con más personal, con un edificio propio, estaban 
flaqueando en muchas cosas. Instar a que se pidan más recursos para poder  prevenir y 
actuar de mejor manera ante una catástrofe. También recordar que acá no tienen un 
Internet que sea propio de la región, sino que se acoplan con una red de Argentina, que es 
muy débil y que no deja de preocupar ante un desastre natural, de cómo va a funcionar. 
Hoy todo funciona por la Internet, así que también hay una preocupación de cómo poder 
fortalecer nuestra conectividad digital.  
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

 

Director Onemí, Sr. Santana Torres: Se acogen sus aprensiones. En materia de 
conectividad, ante la ocurrencia de desastres naturales y fruto de esa situación se producen 
interrupciones del servicio, existe un protocolo establecido con Argentina para subsanar 
esa situación.  
 
Consejero Sr. Contreras: Claramente cuando uno escucha hablar de la ONEMI, siempre 
hace la relación con desastres naturales, pero ya que mencionó el tema Director, en cuanto 
a que va a tener un encuentro con su símil de la Provincia de Santa Cruz Argentina y en 
ello le pediría también poner atención en el tema de lo que pueda también perjudicar como 
desastre natural la construcción de la mega usina en la Localidad de Río Turbio, porque 
los desastres naturales también pueden ser ambientales y en ese sentido, hay serios 
estudios y un poco la declaración de la Empresa Española Isolux, que es quien está 
efectuando la construcción de esta planta, en su funcionamiento emitirá cerca de 24 mil 
toneladas diarias de gases y se habla al menos en medios de comunicación Argentinos que 
el impacto ambiental de dicha chimenea podría afectar incluso a la localidad de Ushuaia. 
Entonces pide que en ese encuentro binacional, puedan tocar no solo el tema de los 
desastres naturales, sino que también los desastres ambientales, para tomar las acciones 
que correspondan. 
 
Sr. Intendente Regional: Agradece al Director Regional de la ONEMI, la presente 
exposición. 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 09 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos).  

 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
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° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**    Moción Nº 79 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejeros  Regionales a evento patrocinado por el Gobierno Regional de Los 
Ríos, vinculado al Octavo Congreso de la Asociación Sur Austral. 

  
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar Moción Nº 79 de 

fecha 25/04/11, relacionada con asistencia de Consejeros Regionales a 
evento patrocinado por el Gobierno Regional de Los Ríos, vinculado 
al Octavo Congreso de la Asociación Sur Austral. Esta actividad se 
llevará a cabo en la ciudad de Valdivia entre los días 28 y 30 de Abril 
del presente año. 

 
 
 
 
 



20 
 

 

 
 
Asiste la Consejera Sra. Flor Mayorga C. y Asesor Jurídico del 
Consejo Regional Sr. Mario Esquivel L. 
 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para la correspondiente entrega de anticipos y la 
adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la 
existencia de los recursos que permiten dar curso a dicho cometido.           
 

Consejero Sr. Buvinic: Precisa que la participación de don Mario Esquivel, es en calidad 
de Asesor Jurídico del Consejo Regional, ya que así se establece en la referida invitación. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Respecto de esta actividad señala que además de los temas 
técnicos a tratar, también este Congreso definirá que la presidencia recaerá en esta 
oportunidad, para representantes de la Región de Magallanes. Comenta igualmente que 
esta invitación es extensiva para el Secretario Ejecutivo. 
 
Secretario Ejecutivo: Sobre el particular, hace mención que viene un proceso de 
Auditoria, de la cual no puede eludir su participación, porque es agente involucrado en el 
tema al generarse una auditoria a los Consejeros Regionales y por tanto tiene que tener 
presencia acá. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Ante esta situación, es evidente que va como profesional de 
apoyo, el asesor jurídico. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Aprovecha de mencionar, para que quede en acta, que hará 
devolución de un anticipo que le fue entregado para cumplir un cometido en la ciudad de 
Puerto Natales y que por compromisos de última hora, no pudo asistir. 
 
Consejera Sra. Marinovic: ¿El Sr. Mario Esquivel, es Asesor del Consejo Regional, 
tiene formalmente establecida esa condición? 
 
Sr. Intendente Regional: Verificará esa condición. 

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

*Taller del Comité Regional de Seguridad Química y gestión de Sitios con 
Presencia de Contaminantes, efectuado en Punta Arenas el 19 de Abril del 
presente año. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**    Moción Nº 80 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  asistencia de    
Consejeros Regionales a: 
*Ceremonia de firma del Convenio de Colaboración entre la Municipalidad 
de  Río Gallegos República Argentina y la Il. Municipalidad de San 
Gregorio, República de Chile, efectuada el 08 de Abril. 
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El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:          Se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar la Moción Nº 

80 de fecha 25/04/11, relacionada con asistencia de Consejeros 
Regionales a  eventos patrocinados por la Municipalidad de San 
Gregorio y la Seremi de Medio Ambiente, los cuales se indican  a 
continuación: 

 
                               *Ceremonia de firma del Convenio de Colaboración entre la 

Municipalidad de Río Gallegos República Argentina y la Il. 
Municipalidad de San Gregorio, República de Chile, efectuada el 
08 de Abril. Asistieron los Consejeros Sres. Alexis Vera L. y 
Claudio Alvaradejo O. 

 
                               *Taller del Comité Regional de Seguridad Química y gestión de 

Sitios con Presencia de Contaminantes, efectuado en Punta 
Arenas el 19 de Abril del presente año. Asistió a este Taller el 
Consejero José Ruiz S. 

 
                                Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 

administrativas que correspondan, para validar la entrega de 
reembolsos de los gastos incurridos, en función del referido 
cometido. La Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los 
recursos que permiten dar curso a la participación de los referidos 
Consejeros en dichas actividades.           

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 
**    Moción Nº 81 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar asistencia de 

integrantes de las Comisiones de  Turismo y Medio Ambiente a  reuniones de 
trabajo en la Provincia de Última Esperanza, las que se efectuarán los días 
06 y  07 de Mayo del presente año. 

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

           ACUERDO:           Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción Nº 81 
de fecha 25/04/11, relacionada con asistencia de Consejeros 
Regionales de las Comisiones Turismo y Medio Ambiente a la 
Provincia de Última Esperanza, con el propósito de efectuar 
reuniones de trabajo y visitas de terreno, a las Comunas de Puerto 
Natales y Torres del Payne los días 06 y 07 de Mayo del presente 
año. Asisten los(as) Consejeros(as) Sierpe, Dittmar y Cárdenas. 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 
administrativas que correspondan, para la entrega de anticipos. 
La Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que 
permiten dar curso a dicho cometido.           

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
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**     Moción Nº 82 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejeros Regionales a evento efectuado en la ciudad de Santiago el 18 de 
Abril del presente año y que se vincula con proyecto financiado con recursos 
FNDR- 2% Fondo de Cultura                                                      

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:       Se sugiere al pleno del Consejo Regional moción Nº 82 de fecha 

25/04/11, relacionada con sancionar  asistencia de Consejeros 
Regionales a evento efectuado en la ciudad de Santiago el 18 de 
Abril del presente año y que se vincula con proyecto financiado 
con recursos FNDR- 2% Fondo de Cultura, correspondiente a la 
exhibición de la película “Gente Mala del Norte”. Participaron 
de esta actividad la Consejera Sra. Marisol Andrade C. y el 
Consejero Sr. Marcelino Aguayo C. Se hace presente que 
respecto al Consejero Sr. Aguayo, extendió su cometido hasta el 
19 de Abril, ya que entre el 13 y 15 de Abril del presente año, 
participó de una actividad en  la Región de Valparaíso, en 
representación de este Cuerpo Colegiado.   
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 
administrativas que correspondan, para validar la entrega de 
anticipos y adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, 
acreditó la existencia de los recursos que permitieron dar curso a 
dicho cometido.    

 
Consejero Sr. Contreras: Consulta si en esa exhibición, se señaló que la película era 
financiada con recursos regionales, además que se manifestara la presencia de los 
símbolos de Magallanes. 
 
 
Consejero Sr. Aguayo: En el reparto se consignan los nombres de todos los Consejeros 
que tuvieron participación en el financiamiento de la película, además de la presencia de 
los símbolos y bandera de la Región. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 
 **     Moción Nº 83 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejeros Regionales a evento convocado por el Gobierno Regional de 
Valparaíso, en materias vinculadas con las Comisiones Nacionales de la 
ANCORE, de Gestión y Patrimonio. 

 
El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:         Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar moción Nº 83 

de fecha 25/04/11, relacionada con  asistencia de Consejeros 
Regionales a evento convocado por el Gobierno Regional de 
Valparaíso, en materias vinculadas con las Comisiones Nacionales 
de la ANCORE, de Gestión y Patrimonio.  Esta actividad se 
llevará a cabo en la Provincia de Isla de Pascua entre 04 y el 07 de 
Mayo del presente año. Participan de este evento las Consejeras 
Sras.: 
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    Marisol Andrade C. 
    Flor Mayorga C. 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones     
administrativas que correspondan, para la entrega de anticipos y 
adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la 
existencia de los recursos que permiten dar curso a dicho 
cometido.     
 
       

Consejero Sr. Buvinic: Las personas de la Región, inscritas en la Comisión Nacional, son 
las Consejeras Cárdenas, Mayorga y Andrade. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 

**    Moción Nº 84 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  propuesta de 
realizar un Seminario de trabajo y de actualización para el Consejo Regional 
de Magallanes y Antártica Chilena. 

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

           ACUERDO:          Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción Nº 84 
de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  propuesta de 
realizar un Seminario de trabajo y de actualización para el 
Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. Esta 
propuesta considera ejecutar esta actividad durante el transcurso 
del mes de Mayo, como para lo cual, la Comisión de Régimen 
Interior validara la fecha de ejecución de este evento, temas a 
tratar e invitados Nacionales que permitan dar curso a este 
evento. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Antes de leer la moción, señala cual es la intención. Hace algún 
tiempo varios Consejeros han estado solicitando la realización de un seminario, donde 
llegue gente de Santiago que manejen las Glosas presupuestarias, que manejen ciertas 
normativas, para que hagan un barniz de actualización y ahora que tienen un nuevo y 
flamante Intendente, cree que se va a acoplar y les va a apoyar en la realización de este 
seminario, que es muy útil para que todos hablen el mismo lenguaje. Esa es la idea, es 
logra un perfeccionamiento en estas materias, que son un poco técnicas y que no todos 
tienen el mismo manejo respecto de ellas.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Sugiere que los invitados externos, sean de Hacienda, Presupuesto y 
Subdere. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Todas estas materias se van a definir por acuerdo de todos los 
Consejeros y serán trabajadas por la Comisión de Régimen Interior. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita que esta reunión se haga en la ciudad de Punta Arenas y 
no lejos de nuestra ciudad. 
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Consejero Sr. Aguayo: Respecto de la fecha, pide que se considere que los días 11 y 12 
de Mayo, ya que habrá un Congreso Nacional en Santiago. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 
**     Moción Nº 85 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar financiamiento 

FNDR, Proceso 2011, para el proyecto denominado “Construcción Sede 
Social Unión Comunal de JJVV, Punta Arenas”. 

  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Sr. Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 

           ACUERDO:             Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción Nº 85 
de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar financiamiento 
FNDR, Proceso 2011, para el proyecto denominado 
“Construcción Sede Social Unión Comunal de JJVV, Punta 
Arenas”. Cod. BIP-IDI 30080187-0, por un monto de M$ 156.694 
(Ciento cincuenta y seis millones, seis cientos noventa y cuatro  
mil pesos) 

 
Consejero Sr. Vilicic: Cree conveniente que en todas las obras de esta naturaleza 
financiadas con recursos regionales, debiera exigirse que consideren la incorporación de 
ventanas de termo panel, adecuada aislación  térmica para optimizar el uso de la energía y 
que se considere como un requisito básico que los Diseños, sean ejecutados por 
Arquitectos de la Región. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Se alegra que hoy día se esté aprobando al menos un proyecto 
de Punta Arenas. Considera que esta es una buena señal, pero recuerda que aún hay 17 
proyectos de la Municipalidad de Punta Arenas aprobados y que a la fecha no se le 
asignan recursos. Que se dé inicio a la aprobación de carteras para toda la Región. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad que este es un proyecto muy sentido por la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, había alguna duda debido a que hay dos Uniones 
Comunales. En este caso en particular, hoy día ellos están prácticamente albergados en 
otro servicio y le parece muy importante que se financie esto para que tengan un espacio 
físico donde los vecinos se puedan reunir. Así que se valora y se agradece la presentación 
y bajada de estos proyectos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: El planteamiento que acaba de efectuar el Consejero Vilicic, debe 
ser derivada y analizada al interior del trabajo de las comisiones, ya que esto podría 
traducirse en el levantamiento de proyectos pilotos y a partir de esta situación se de inicio 
permanente al levantamiento de iniciativas que consideren estos nuevos elementos. 
Respecto de la Unión Comunal, esto les va a servir, para disminuir los costos de 
operación. 
 
Adicionalmente, pide que se agilice lo relativo a los proyectos de la municipalidad de 
Punta Arenas, ya que no se sabe a ciencia cierta quién tiene la razón, por lo que urge 
esclarecer esto y así de manera rápida impulsar su correspondiente aprobación y posterior 
ejecución. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre esto último, señala que prontamente se hará una 
exposición sobre este tema, pero involucrando información para todas las Comunas de la 
Región. 
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Consejero Sr. Vera: Quiere mencionar lo que muy acertadamente menciona el Consejero 
Sr. Vilicic, que también ha sido conversado en la Comisión de Ciencia y Tecnología con 
un punto de vista macro, no solamente en la parte del ciclo presupuestario, sino que 
también en la preinversión. Poder impulsar con las unidades técnicas el desarrollo del 
perfil, en las cuales se les indique el tema de la eficiencia energética, de los materiales y el 
tema de generar quizás con algunos sectores, como el Ministerio de Vivienda, si hay 
creación de poblaciones, en las cuales, pueda uno postular al tema de la energía, 
generando una energía alternativa o renovando lo convencional, eso lo deben tener en 
cuenta y se ha discutido en la comisión. 
 
El asunto es que existe un tema muy atingente y es el final del ciclo de vida del gas. Por lo 
tanto, una de las misiones que ha tomado la Comisión es conocer cuáles son los estudios, 
diseños o la preinversión que se pueda hacer en el tema de buscar energías renovables no 
convencionales, no solamente las clásicas que siempre se nombran como foto celdas o la 
aerogeneración, sino también otras alternativas como la geotermia, que es una energía que 
aquí no se ha probado, pero en otras Regiones si y en forma muy exitosa y tratar de 
condicionar los proyectos y para eso también tienen una provisión y cree que puede 
analizarse muy fuertemente, que es la de Energización que se puede dar en la discusión 
Presupuestaria. 
 
Cuando llegue ese tema, poder plantear una ampliación de recursos de esa Provisión para 
la Región, porque obviamente cualquier proceso técnico que se realice en la Región con 
respecto a la eficiencia energética, va a ser una solución para el resto del país, porque 
obviamente tienen junto con Aysén uno de los climas más extremos, por lo tanto lo que se 
logre va a ser una cosa que se va a poder repetir para todas las demás Regiones. Así que en 
ese sentido Sr. Presidente, él humildemente le pide que si se puede contar con su presencia 
en la Comisión de Ciencia Tecnología para poder, una vez que logren generar bien lo que 
va ser la visión y la misión de la comisión, con su presencia y así generar mayor desarrollo 
a los temas que está planteando en este momento.  
 
 
Sr. Intendente Regional: Agradece la invitación. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Recuerda que el CORE, generó aprobaciones sobre 2 mil 
millones de pesos, a los cuales no se le han asignado recursos. Además de esto, hay más 
de 1.800 millones de pesos que no han sido sancionados por el CORE. La preocupación 
que le asiste a varios Consejeros, es que va a ocurrir con toda esta situación. Espera que la 
nueva administración prontamente tenga una adecuada respuesta para superar esta 
deficiencia con los habitantes de Punta Arenas.  
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 

**      Moción Nº 86 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  la ratificación   
del financiamiento FNDR, Proceso 2011-2012, para el proyecto denominado 
“Conservación General Escuela Bernardo O’Higgins, Punta Arenas”. 

  
  
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Sr. Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:          Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción Nº 86 

de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  la ratificación del 
financiamiento FNDR, correspondiente a las Circulares 36-33 
Proceso 2011-2012, para el proyecto denominado “Conservación 
General Escuela Bernardo O’Higgins, Punta Arenas”, por un 
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monto de M$ 109.862 (ciento nueve millones, ochocientos sesenta 
y dos mil pesos.) 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 
 
**      Moción Nº 87 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar incrementos de 

recursos por aumento de obras, con cargo al FNDR, Proceso 2011, del 
proyecto denominado “Construcción Plaza Don Bosco, Puerto Natales”. 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Sr. Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:          Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar moción Nº 87 

de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar incremento de 
recursos por aumento de obras, con cargo al FNDR, proceso 
2011, del proyecto denominado “Construcción Plaza Don Bosco, 
Puerto Natales”,  código BIP-IDI 30003320-0, por un monto de $ 
28.241.955. Cabe hacer presente que esta iniciativa fue aprobada 
por el Consejo Regional considerando un Presupuesto de $ 
286.325.000. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  
 
**     Moción Nº 88 de fecha 25/04/11, relacionada con sancionar Cartera FIC,    

Proceso 2011. 
 
El Presidente de la Comisión Ciencias, Sr. Vera, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 

           ACUERDO:         Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar la Moción Nº 88 de 

fecha 25/04/11, relacionada con sancionar  la asignación de recursos 

correspondientes al Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC-

R, año 2011 y cuyo detalle de iniciativas seleccionadas, se consigna a 

continuación: 

 

Institución NOMBRE SOLICITUD     
FIC-R 2011 

COSTO              
TOTAL SECTOR 

UMAG 
Características Funcionales de Frutos Nativos, Orientado 
a la Diversificación Productiva y Alimentaria de la 
Región de Magallanes 

29.662.500 62.202.500 Silvoagrop. 

UMAG Centro de Monitoreo Ambiental Antártico 37.804.505 106.970.414 Antártica - 
Ambiental 

UMAG 
Microsporidiosis en Centolla (Lithodes santolla). 
Evaluación de una Amenaza a la Pesquería en 
Magallanes 

85.523.000 108.043.000 Pesca y 
Acuicultura 

UMAG Atlas Temático Divulgativo de los sitios de Interés 
Turístico en Isla Navarino  29.463.000 37.408.000 Turismo 

UMAG 

Centro de Turismo de Intereses Especiales: Foro 
Internacional de Transferencia Tecnológica para las 
Empresas Regionales TIE, en Promoción Turística, 
Marketing, Tics. 

31.347.336 44.697.336 Turismo 
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UMAG 
Promoción de la Actividad Hortícola de Magallanes a 
través de la Vinculación entre Productores e 
Investigadores de la UMAG 

35.169.005 53.959.005 Silvoagrop. 

UMAG Establecimiento de las Bases de un Programa de Trabajo 
para el Desarrollo de Turismo Científico en la Región 22.860.000 37.460.000 Antártica - 

Turismo 

UMAG Historia de Un Puente Roto: Las Islas Orientales del 
Estrecho de Magallanes 41.632.000 70.632.000 Turismo 

UMAG 
Enmienda de Suelos con Mezcla Orgánica de Algas 
Marinas Subantárticas: Una Evaluación Técnica 
Económica y Productiva. 

19.010.000 24.410.000 Silvoagrop. 

UMAG 
Reciclaje de Desechos Forestales y Pesqueros Mediante 
su transformación en BioCarbón para ser utilizado en 
Mejoramiento de Suelos 

28.340.000 35.840.000 Silvoagrop. 

UMAG 
Macroalgas Subantárticas: Oportunidades para el 
Turismo Gastronómico y Pesca Artesanal en la Comuna 
de Cabo de Hornos 

32.492.000 45.652.000 Turismo 

U del Mar 

Generar u Modelo Práctico de Gestión Tecnológica de 
un Hatchery Móvil en Tierra del Fuego para Producir 
Semillas de Caracol, Trophon, Piquilhue y Ostión de los 
Canales con Fines de Repoblamiento en Áreas de 
Manejo. Etapa I 

92.730.000 114.931.000 Pesca y 
Acuicultura 

U del Mar 

Aplicación de un Modelo Práctico de Repoblamiento de 
Truchas Silvestres y Especies Autóctonas (peladilla), a 
través de Técnicas Acuicolas a Desarrollar en Tierra del 
Fuego, XIIa. Región. 

57.576.000 85.757.000 Pesca y 
Acuicultura 

U del Mar 
Asociatividad e Innovación en el Barrio Croata de Punta 
Arenas, Fortaleciendo Redes de Emprendedores con 
Identidad Regional 

41.000.000 62.000.000 Turismo 

U del Mar Fomento Turismo On Line en la Patagonia 32.100.000 46.090.000 Turismo 

 
TOTAL ENTIDADES RECEPTORAS  

(UNIVERSIDADES Y CENTROS) 
616.709.346 936.052.255  

    

Institución NOMBRE SOLICITUD     
FIC-R 2011 SECTOR 

INNOVA 

Concurso Nacional de Bienes Públicos para la Innovación 

200.312.843 

Minero Energético, Logístico 
Marítimo Antártico, Turismo 
Intereses Especiales, Pesca y 
Acuicultura y 
Silvoagropecuario 

Innovación Precompetitiva 
Programa Apoyo al Entorno Innovador 
Subsidio Semilla Asignación Flexible 
Convocatorias Especiales 

CONICYT 

Tus Competencias en Ciencia 48.000.000 Minero Energético, Logístico 
Marítimo Antártico, Turismo 
Intereses Especiales, Pesca y 

Acuicultura y 
Silvoagropecuario 

Exposiciones Interactivas e Itinerantes 60.000.000 

Congresos Escolares Regionales de Ciencia y Tecnología 
EXPLORA CONICYT 20.000.000 

FIA 

Mejoramiento de la Competitividad del rubro Hortícola y 
encadenamiento Productivo Comercial para la AFC en la 
Región de Magallanes (2da. Cuota Convenio FIC 2009 - 
2010) 

240.857.811 Silvoagropecuario 

TOTAL AGENCIAS EJECUTORAS 569.170.654 

 TOTAL ENTIDADES RECEPTORAS 
(UNIVERSIDADES Y CENTROS) 616.709.346 
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Consejero Sr. Vera: Quiere agradecer a la UDR, que dirige Don Arturo Lillo,  a sus 
funcionarios que estuvieron presentes, don José Velásquez y al Sr. Bernardo Troncoso, 
como así también a los Consejeros (as), que participaron en ella. Tuvieron un arduo 
trabajo el día Miércoles en una reunión extraordinaria, donde se citaron a todos los 
Consejeros de la Comisión, aproximadamente desde las 08.30 y hasta las 14.30 hrs. y se 
concluyo con un acuerdo entre todos los integrantes de la Comisión, junto a la Unidad 
Técnica correspondiente, donde se dio lectura a todos los procesos, indicando la situación 
en cada uno de estos ítems y no hubo ninguna duda con respecto a los proyectos que se 
conversaron, como así también a los Organismos que postulaban a los recursos que 
complementan el fondo de Innovación de Competencia. Así que como Presidente 
agradecer el trabajo, también a Don Mario Esquivel que estuvo presente en esa actividad. 
 

 
Consejero Sr. Contreras: Todos estos estudios deben tener un componente productivo y 
adonde son derivados esos recursos. Esta información respecto de los estudios ya 
concluidos, deben quedar en el repositorio regional de la página Web del GORE, a 
disposición de toda la comunidad y que cumplan con los objetivos diseñados en su 
propuesta. 
 
Consejero Sr. Sáez: Con respecto al proceso que se llevó a cabo para la elección de los 
proyectos  FIC 2011, le correspondió participar, primero en una reunión en Puerto Natales, 
posteriormente en una reunión que se efectuó en Punta Arenas y en la cual  en la primera 
reunión, manifestó el hecho que el CEQUA había quedado fuera del concurso, en la parte 
de inadmisibilidad, por el hecho de no haber presentado una carta, en la cual se 
comprometía ante la Intendencia el gastar los fondos en lo que ellos dicen que van a hacer. 
 
Sucede que las bases, cuando se analizan, son bastantes ambiguas, ya que en dos puntos 
distintos habla de los plazos y hay un capítulo específicamente dedicado a la parte de 
plazos, en donde dice que el día 04 de Abril se tenía que presentar la parte técnica y la 
parte legal y el día 12 de Abril la parte que correspondía a los proyectos propiamente tal, 
esta carta la envió el CEQUA, pero la envió el día 12, junto con los proyectos, porque 
decía las bases, vuelve a insistir, que en cada iniciativa tenía que ser presentada y el día 04 
no eran las iniciativas, ese día solamente eran los antecedentes técnicos y legales, el día 12 
adjuntado a cada iniciativa. Se entregó la carta, pero sin embargo el CEQUA se quedó 
afuera, se hizo la consulta a jurídico, específicamente en Natales, pedimos que esa 
respuesta sea dada el día Lunes de tal manera que cuando se examinen los proyectos que 
iban a ser presentados  al Consejo tuviera clara cuál era la situación del CEQUA, que 
había presentado una reclamación al respecto, indicando lo que él acaba de manifestar. 
 
Sin embargo hasta el día Jueves, no se entregó la respuesta y en el momento que se 
empezó a asignar los proyectos FIC, esa respuesta todavía no está dentro de la Comisión. 
Él insistió en que no era correcto mientras no se aclarara esa parte, comenzar a asignar los 
Fondos, como se le negó esa posibilidad, se retiró de la reunión, porque no estaba 
dispuesto a aprobar con  su voto lo que se hiciera. 

 
Consejero Sr. Vera: Cree que le corresponde un poco responder, nuevamente lo que le 
dijo en su momento al Consejeros Sr. Sáez, pero antes quizás responder las inquietudes 
que presentaba el Sr. Contreras. Dentro de la Comisión también se han generado nuevas 
líneas de lo que significa el FIC Regional, que va a ser el seguimiento completo a través 
de la División de Análisis y Control de cada uno de los proyectos, tanto los que se han 
aprobado desde el año 2008 al 2010, con los resultados que han tenido y obviamente el 
seguimiento directo y muy fuerte con los 2011. 

 TOTAL AGENCIAS EJECUTORAS 569.170.654 

 TOTAL FIC REGIONAL 2011 1.185.880.000 
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También está la exigencia que una vez terminados los procesos, van a tener que venir a dar 
una exposición tanto a la Comisión, como así también lo determine la Comisión de 
Régimen Interior, los proyectos  más interesantes o importantes para la Región. Dentro de 
esas otras condiciones, está que la propiedad intelectual va a quedar a cargo también 
dentro del Gobierno regional, porque obviamente se está financiando, sabe que la 
propiedad intelectual corresponde a la persona que lo crea, pero también debe existir un 
porcentaje para quien lo financia y varios temas más de fiscalización, porque hay que tener 
muy claro que algunas entidades que se han presentado  y lo dice muy responsablemente, 
porque leyó cada uno de los proyectos completamente, con los criterios técnicos, no 
criterios sociales, ni criterios de indicadores que no resulten exactamente lo que se desea,  
pudo comprobar que hubo un plagio de un proyecto, tan simple como eso. 
 
Eso significa que la Comisión y se determinó así junto con la Unidad Técnica la UDR, en 
este caso, que se van a revisar proyectos hacia atrás, porque obviamente hay un proceso 
que produce cierta desconfianza y también comparte que en la selección de los proyectos,  
se tienen que buscar los proyectos que mejor puedan representar la parte técnica o la 
aplicación de alguna tecnologías. Ahora en la situación que se plantea a través del 
Consejero Sr. Sáez, personalmente ese día y no quiere entrar en polémica, porque 
obviamente no tiene mucha relación, es que uno quisiera que eso si se pudiera evaluar, 
cuando uno tiene  una representación externa en una entidad privada como el CEQUA, 
también descubrimos una cosa aparte  que también lo quería mencionar, es una entidad 
privada, porque fruto del proceso de su propia modificación quiso ser privado, en 
consecuencia es una fundación privada sin fines de lucro, pero es privada, 
 
Al CORE, se les entrega un cupo en el Directorio y no al revés, no un representante del 
CEQUA ante el CORE, porque la primera función que les entrega la Ley Orgánica es ser 
Consejo Regional  y el defender un proceso en la cual fue aclarado por la Unidad Técnica 
que existía una Comisión Evaluadora Técnica en la cual no participa ningún ente político 
como nosotros. Obviamente a él no le cabe ninguna duda que ellos hacen bien su trabajo y 
así lo demostraron en el trabajo de la Comisión, por lo tanto él cree que el tema que tiene 
que hacer esta fundación privada que el Consejero Sr. Sáez, representa como Consejero 
ahí, es simplemente llevar, si tiene alguna duda llevar los antecedentes a Contraloría y no 
producir un problema en las cuales un trabajo completo, metódico, responsable, no 
solamente de los Consejeros que participaron en la Comisión, sino de las Unidades 
Técnicas responsables. Porque UD. considera en forma muy indirecta, porque eso se 
puede percibir, que este proceso está viciado, pero él le puede asegurar, que eso no es así. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Quiere manifestar su desacuerdo de lo que ha dicho el 
Consejero Sr. Sáez, cree que tiene toda la facultad para poder decir lo que piensa, pero en 
la fase en que se encontraba ese proceso, cuando el Consejero efectúa estos reparaos, era 
correspondiente a la evaluación de proyectos, muy distinta a la fase de admisibilidad, que 
es la que él está reclamando y esa fase de admisibilidad la ve la UDR y el Jefe a cargo es 
don Arturo Lillo. Las preguntas entonces, deben ser para don Arturo Lillo. 
 
 
Consejero Sr. Sáez: No sabe si se expresó mal, pero precisamente el tema parte desde la 
Comisión de Admisibilidad que dejó fuera a esos proyectos y en lo que él insistía era que 
mientras, no hubiera una definición por parte del servicio Jurídico de reclamación 
efectuada por el CEQUA, no podían analizar el resto de los proyectos, porque si se 
analizan los proyectos y resulta que después el CEQUA tiene razón, tienen que hacer todo 
el proceso de nuevo. Lo otro que quiere aclarar, es que no es representante del CEQUA, 
sino que es representante del CORE ante el CEQUA, pero se siente obligado de poner 
estas cosas en conocimiento del Consejo Regional.    
 
Sr. Intendente Regional: Se ha puesto aquí un acento legal. 
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Consejera Sra. Marinovic: Solicita que un asesor jurídico, proporciones una breve 
información, respecto de la validez que pueden tener las afirmaciones del Consejero Sáez. 
 
Consejero Sr. Contreras: Que se sancione esta propuesta y que se vea esto después. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Tienen todo el derecho de señalar esta inquietud acá en esta 
Sesión Plenaria y el CORE verá si lo acoge o no. Respecto del informe jurídico solicitado, 
efectivamente, este llegó después, señalando que el proceso no está viciado. Todo lo que 
está ocurriendo, demuestra la necesidad que el Consejo Regional, vuelva a contar con un 
asesor jurídico.  
 
Consejera Sra. Andrade: Pide que el Sr. Esquivel, de a conocer su informe. 
 
Asesor Jurídico Core, Sr. Mario Esquivel: Básicamente  señalar que en el informe se 
confirmó el criterio de la Comisión de Admisibilidad en atención a que cuando dice:”Cada 
iniciativa debe ingresar una carta dirigida al Sr. Intendente, donde declara conocer las 
bases y se compromete a informar, rendir al GORE en el tiempo que corresponda y hacer 
buen uso de los recursos del FIC R, en caso de acceder a estos recursos.” Allí se 
encuentran las condiciones de admisibilidad, por lo tanto no hay otra interpretación. 
 
Ahora lamentablemente el CEQUA fue la única institución que cometió este error, por lo 
tanto la verdad de las cosas, es que en el informe jurídico que consta por escrito, están 
todos los antecedentes Sr. Presidente y por lo tanto él exhorta, convida al Consejero Sr. 
Norberto Sáez a que si tiene alguna discusión o tiene alguna interpretación distinta acuda a 
las instancias correspondientes, como Contraloría Regional, para que se pueda satisfacer 
su inquietud.  
 
Cabe señalar que en el punto nueve de las bases señala respecto de las inhabilidades, que 
aquellas instituciones cuyos directivos o socios sean miembros del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena, o sean cónyuges, parientes por consanguinidad  o 
afinadas hasta el segundo grado de los miembros del Consejo Regional, que resulta la 
adjudicación de respectivas convocatorias, por lo tanto cree que además, si bien tienen 
instancias como todo ciudadano de acudir a Contraloría, ruega también tener 
consideración al posible conflicto de interés que se pueda suceder, más aún teniendo esto 
por escrito en las bases. 
  
Se inhabilita en el momento de votar, la Consejera Sra. Dittmar. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos). Se registra el solo voto en 
contra, del Consejero Sr. Sáez. 
 
Consejero Sr. Vera: Para finiquitar un tema que también va a analizar la Comisión y que 
cree no es menor, es que por ejemplo en CONICYT, destinaba en los procesos 2009 y 
2010 o 2010 y 2011, se destinaban dentro de estos recursos 200 millones de pesos para la 
compra de instrumentación científica o especializada, una de las situaciones que se 
conversó ahí, que generalmente pareciera ser, quiere ser bien ambiguo en esto por lo que 
se indicó ahí, que no se ha comprobado, pero quien se adjudicaba esta licitación era el 
CEQUA, y compraba instrumentación a entidades como el IFOP u otras, que sí tienen los 
recursos sectoriales para poder comprar. 
 
Entonces una de las cosas que surgió ahí y que es bastante interesante, es que organismos  
100% privadas, generan circuitos o trayectorias, para siempre poder llegar  a los recursos 
del Estado, en el caso del FNDR , sean provisiones, sean fondos de innovación, etc. Sería 
interesante también que la Comisión Presupuesto se involucre, ya que se tiene claro que va 
haber un involucramiento entre las Comisiones Fomento, Infraestructura y Presupuesto 
para poder investigar estos hechos, porque el CEQUA, manifestó en su oportunidad que se 
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iba a auto sustentar con proyectos propios y publicaciones internacionales y le parece que 
hace muy poco tuvo un tremendo déficit y en que se les generó una ayuda para salir de esa 
situación.  
 
Allí también hay que investigar cuantos recursos se les  entregó, de cuantos recursos han 
sido responsable en su administración, cuantos proyectos por entregarles los recursos a 
una entidad privada, la cual encuentra muy cuestionable y no porque haya pasado esta 
situación, en la cual Don Norberto es Director del CEQUA, pero genera estos gastos y que 
no son capaces aún de sustentarse después de casi seis años de funcionamiento. Acá 
aparece un tema que es bastante  interesante y que se reflejó en el proyecto SIRBES del  
Serplac Regional, hace muchos años atrás, en que cruzo base de datos de distintos tipos de 
organismos y se encontró que habían personas que se auto generaban recursos por estar en 
una condición precaria  económicamente de hasta 700 u 800 mil pesos, en canastas 
familiar, subsidios, etc. Cree que eso mismo ocurre con organizaciones como estas y es 
necesario hacer la investigación y cree que esto quedó cuestionado en la Comisión, que lo 
va a realizar. 
 
Consejero Sr. Contreras: Esto constituye un tema de largo análisis. Manifiesta su 
inquietud, porque estima que es incompatible la participación de la Umag en esa 
Fundación, ya que compiten ambos por los mismos recursos.   
 
 
Consejero Sr. Buvinic: Ambas son instituciones de Derecho Privado y el Cequa debe 
cumplir con los objetivos por lo cual fue creado, con un gran aporte de recursos 
regionales. Mitras más centros de investigación cuente la Región, mejor para Magallanes, 
por lo que hay que proteger a la UMAG y al CEQUA para beneficio de todos los 
magallánicos. 
 
Consejero Sr. Sáez: Pide que se invite al CEQUA, a una próxima Sesión Plenaria y 
exponga todo lo que ella ha realizado. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS 
 
Consejera Sra. Dittmar: Oficiar al SSMM, para que informe en que etapa se encuentra el 
Diseño del Hospital de Porvenir y que más allá del flujo presupuestario 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le parece propicio que con la llegada y las declaraciones que ha 
hecho el Sr. Intendente como Primera Autoridad Regional, traer a colación un tema que  
mencionaba la Consejera Sra. Dittmar, la preocupación que existe en Porvenir y también 
en toda la Región de Magallanes, respecto al desarrollo del Segundo Convenio de 
Programación de Salud y que tiene que ver con los proyectos de infraestructura. Refiere 
que la Comisión Evaluadora del Convenio, no se reúne hace prácticamente un año y 
medio. Hace dos o tres meses atrás, hubo un intento de convocarla, pero las invitaciones 
llegaron cambiadas, por lo que eso finalmente no prosperó.  
 
Ahora es posible apreciar que van avanzando las declaraciones respecto a algunos diseños 
y algunas obras y proyectos que se consideraban en este Convenio de Programación, el 
cual no ha entregado la información respecto de cómo se va a  desarrollar el flujo 
presupuestario y de obras, ni se desarrolla la formal exposición por parte  del Servicio de 
Salud y de la Red Asistencial del Ministerio de Salud en Magallanes.  
 
Desde hace un año y medio, hay reiteradas peticiones solicitando que se genere la puesta 
en marcha de esta Comisión Evaluadora, donde hay tres integrantes de este Consejo 
Regional, para tener claridad respecto a cuándo, cómo y en qué condiciones se va a llevar 
adelante este Segundo Convenio, firmado en Marzo del año 2010. Le pide al Sr. 
Intendente que dentro de sus prioridades, ya que el tema de la salud, lo ha tocado como un 
tema absolutamente relevante, considere la puesta en marcha de dicho  Comité Evaluador. 
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Sr. Intendente Regional: Toma nota de esta petición. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Comenta que hoy la Región cuenta con un excelente Hospital 
Clínico, pero que hay que mejorar algunas cosas, por lo que urge que se reúna la Comisión 
Evaluadora del Convenio. Además le preocupa la poca existencia de locomoción colectiva 
que llegue hasta dicho recinto. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Oficiar a la Seremi de Medio Ambiente, respecto de la información 
que puedan poseer, respecto del impacto que puede producir en nuestra región, la entrada 
en operaciones de la Usina de Río Turbio. 
 
Consejera Sra. Andrade: Solicita información al Ejecutivo del Gobierno Regional, 
respecto de eventuales iniciativas involucradas en el Plan Magallanes y que demandarían 
recursos FONDEMA. Agrega a continuación que en la mañana, se vio en la Comisión 
Presupuesto, lo referido a los Diseños de los Hospitales de Porvenir y Puerto Natales, los 
cuales estarán terminados en el presente año y la ejecución de obras se hará de manera 
simultánea. Considerando que el Diseño de Porvenir puede estar listo antes, solicita que el 
inicio de obras, respete esta condición. 
   
Consejero Sr. Aguayo: Oficiar a la DAC, respecto del estado de situación en que se 
encuentra el proyecto de Construcción del Cuartel de Bomberos de Río Seco. 
 
Consejero Sr. Vera: Hace referencia al II Convenio de Programación MINSAL-GORE, 
el cual estima que es el peor convenio firmado por la Región, ya que debe colocar el 49% 
de los 47 mil millones que cuesta el referido convenio. Solicita que se cumpla lo señalado 
por el Doctor Flies en la Sesión Plenaria Nº 13 del año 2010, en cuanto a que finalmente 
los porcentajes se iguales a los refrendados en el Convenio Nº I. Deben aumentarse los 
aportes del sector, para que así de esta manera bajen los porcentajes de la Región. Esta 
materia tan relevante, debe llevarse al seno de la discusión presupuestaria que se ejecuta 
anualmente en la ciudad de Santiago. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No comparte para nada el diagnostico que ha hecho el Consejero 
Sr. Vera, cree que ese Convenio de Programación, por suerte se firmó y cree que además 
lo que hay que decir, es que no es cierto que la Región termine pagando un 49% del total 
de los recursos que se inviertan, ya que hay involucrados activos, que van a quedar en 
poder del GORE, lo cual hace bajar bastante ese porcentaje inicial. Respecto de los 
activos, menciona al Centro de Rehabilitación Infantil del Club de Leones, que hoy 
ocupan y que es del Gobierno Regional,  están las cuatro o cinco hectáreas en el sector de 
Miraflores y a eso hay que agregar los terrenos de los actuales Hospitales  de Puerto 
Natales y las instalaciones de Porvenir, que hay que enajenarlas y con eso se reduce 
bastante el Convenio. 
 
Pero  para poder tener claridad al respecto, le parece que lo peor que ha pasado en el 
Convenio anterior y con este y con el Ministerio de Salud, hablando de la administración 
anterior y de esta, es que éste Consejo se enterado muchas veces por los medios de 
comunicación de los avances, de las iniciativas y de los acuerdos que involucran a este 
Convenio. El Ministerio de Salud, a través del Director del SSMM, ha tenido siempre un 
comportamiento tendiente a mantener en un alto grado de desconocimiento a este Consejo 
Regional, de los avances y del día a día que se ejecuta en el marco de este Convenio. 
Producto de eso, es que hace prácticamente 1 año y medio que no se reúne esa Comisión 
de Salud y además antiguamente pasaba un año o año y medio sin funcionar, producto de 
este tipo de situaciones. La importancia de la  Comisión Evaluadora, radica en que allí se 
generaron los acuerdos y que está refrendado en el Convenio I,  respecto al traspaso de 
activos. Por lo tanto cuando uno hace una suma real de lo que están ofreciendo y de lo que 
hay que definitivamente financiar, no se llega a esos porcentajes. 
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Sr. Intendente Regional: ¿Esos activos quedan para el Gobierno Regional? 
 
Consejero Sr. Sierpe: Así es. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Respecto de la Comisión Evaluadora del Convenio de Salud, la 
invitación a una reunión, a algunos les llegó de manera equivocada, lo cual debe evitarse 
que vuelva a ocurrir. Finaliza su intervención manifestando que se siente orgullosa de 
haber participado en la aprobación de este Convenio. Pide también que invitaciones para 
inaugurar obras, efectivamente lleguen a manos del Consejo, ya que muchas de ellas se 
efectúan sin participación de Consejeros Regionales. 
 
Consejero Sr. Vera: Se alegra de no estar en acuerdo con él, porque generalmente no han 
sido muy asertivas sus propuestas hace bastante tiempo atrás. Hay que hacer un poco de 
memoria, hubo un porcentaje bastante alto de Consejeros que no participó cuando vino el 
Ministro de Salud de la época, en un segundo convenio que fue ensamblado en menos de 
24 horas, por eso que obviamente tienen estas condiciones no favorables económicamente 
o presupuestariamente para la Región. El proyecto del Hospital Regional, que felicita la 
construcción, fue del primer convenio, un convenio histórico en el porcentaje, tanto del 
Gobierno Regional como del sector involucrado. 
 
Pero nadie puede estar en contra de una obra que signifique un bienestar a la salud de 
todos los habitantes de la Región, pero también nuestro compromiso a través de la Ley 
Orgánica, reside en la distribución más eficiente posible de estos recursos y para él la 
eficiencia también pasa en mejorar este Convenio. Que el sector, desgraciadamente hay 
muchos que comparten su propuesta y que en la parte cuando no vinieron  a darle quórum, 
que desgraciadamente existió para esta firma, en cambio se pudo haber alegado un mejor 
presupuesto para nuestra Región. Lo que dijo el Director en un momento determinado, que 
iba a aumentar su presupuesto y en eso ahora tienen la oportunidad de hacerlo en esta 
Discusión Presupuestaria. 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 10º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.05  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF       ARTURO STORAKER MOLINA 
SECRETARIO EJECUTIVO   INTENDENTE Y PRESIDENTE 
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CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 10º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.05  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBD/xar. 
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