
 
 

DÉCIMA OCTAVA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 18/2011 
 

A once días del mes de Julio de 2011, siendo las 15:03 horas  en el en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a 
efecto la “Décima Octava 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, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana,  Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo y Alexis Vera Loayza.  

 
   
 
Inasistencias     Motivos de Ausencia 
   
Claudio Alvaradejo Ojeda  : Laborales 
Branko Ivelic Mancilla  : Fuera de la Región 
Jorge Vilicic Peña              : Laborales 

            Cristian Yáñez Barría              : Laborales 
 
Consejeros asistentes     :              14 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAS TRATADAS 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 17 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). 

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 Nº 2 DE LA TABLA 

 

CUENTA DE COMISIONES 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

 
**  Moción Nº 144 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar  petición de generar 

acciones vinculadas con compromisos contraídos por el Gobierno Regional, en el 
marco del Convenio de Cooperación suscrito entre esta entidad y la Armada de 
Chile, respecto de la reapertura de la Base Arturo Prat. 

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 144 de fecha 11/07/11. Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional sancionar petición de generar acciones vinculadas con 
compromisos contraídos por el Gobierno Regional, en el marco del 
Convenio de Cooperación suscrito entre esta entidad y la Armada 
de Chile, respecto de la reapertura de la Base Arturo Prat, cuyo 
texto se consigna en los siguientes términos: 

 
1.- Se solicita al Ejecutivo del Gobierno Regional, gestionar a la brevedad ante el 
Ministerio de Bienes Nacionales, la publicación en el Diario Oficial del Decreto Exento 
Nº 422 del 25 de Mayo de 2010 de dicho Ministerio, para que de esta forma se pueda 
concretar y firmar la modificación de la Concesión  de Uso Gratuito de la Base Prat al 
Gobierno Regional y los Convenios correspondientes con la Armada de Chile e 
INACH, acordados en la Sesión Plenaria Nº 08 del 10 de Marzo  del año 2008.  
 
2.- Regularizar la remisión de informes que debe evacuar el Gobierno Regional, a 
Bienes Nacionales. 
 
3.- De los acuerdos que se firmen con la Armada de Chile y otras ramas de las FFAA, 
se debe incluir el compromiso de estos organismos, de proporcionar transporte a los 
integrantes del Consejo Regional y Concejo Municipal de Cabo de Hornos, a lo menos 
una vez al año, para Sesionar en el territorio antártico. 
 
4.- Gestionar que en las visitas presidenciales futuras al territorio Antártico Chileno, 
siempre se incluya en dicha Comitiva, al Gobernador Provincial, como autoridad 
anfitriona. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Felicita por esta propuesta a la Comisión, pero en un aspecto en 
particular plantea que el numeral 4 sea retirado, ya que no corresponde al CORE gestionar 
la definición de la comitiva presidencial, esto lo plantea a modo de sugerencia. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En las visitas presidenciales siempre es importante que las 
autoridades de la Región, los dueños de casa estén presentes. Lamentablemente en las 
reiteradas visitas presidenciales que se han hecho al territorio antártico, siempre se ha 
omitido al Gobernador Provincial. Por lo tanto lo planteado consiste simplemente en 
marcar presencia de nuestras Autoridades Civiles en el territorio que por Ley es parte de su 
Provincia. 
 



Consejero Sr. Aguayo: Comparte lo manifestado por el Consejero Sierpe, esta es una 
situación más bien vinculada con acciones protocolares y la corrección de esta situación 
estima que debe ser corregida por la Primera Autoridad Regional. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Lo que aquí se señala, tiene que ver con un compromiso asumido 
por iniciativa propia por el Almirante González en el marco del acuerdo aprobado por el 
Consejo Regional el año 2008.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Llama a ver esto con cuidado, ya que no le parece que la decisión de 
llevar a este Cuerpo Colegiado al Territorio Antártico Chileno, sea  emanada y decidida por 
el propio Consejo. Insiste en que esta absolutamente disponible con lo medular de esta 
propuesta. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Señala que los puntos 1y 2 corresponden a los puntos bases de 
la propuesta y los otros dos, fueron agregados al no cumplirse este compromiso. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Considera que aquello que va a quedar por escrito, es lo que 
finalmente  vale  y hasta ahora estas autoridades locales no han sido invitadas o convocadas 
a participar en estos viajes a ese territorio. La propuesta debe dejarse como esta, debido a 
que así fue trabajada por la Comisión y además esta inclusión no causa ningún daño o 
perjuicio. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Como bien se dice en el texto de la moción, este CORE en la 
Sesión Plenaria Nº 8 del 10 de Marzo del 2008, abordo esos temas. En esa reunión, ante la 
urgencia por la llegad de la ex Presidenta Bachelet al Territorio Antártico y querían 
regularizar el hecho que la Armada estaba ocupando la Base Prat sin titulo alguno, porque 
en ese momento la Base Prat estaba concesionada 100% al Gobierno Regional, esa 
Institución castrense ofreció todas estas cosas, en cuanto a que el Concejo Municipal de 
Cabo de Hornos sesionara en el territorio Antártico y que el CORE sesionara también allí.  
 
Ahora, si se quiere hacer soberanía, las autoridades civiles igualmente deben ir al territorio 
Antártico y eso es lo minimamente aceptable. Aquí a nadie se esta obligando, se esta 
diciendo que se consideren estos temas que en su oportunidad el Almirante de la Tercera 
Zona Naval, lo aceptó. Entonces, nada se pierde con tratar de introducir estas gestiones que 
sirvan para resguardar la soberanía Nacional, que en el territorio Antártico no solo haya 
presencia  militar sino presencia civil y si el GORE tiene concesión sobre un sector del 
territorio Antártico Chileno, es importante que como Gobierno Regional y el Consejo 
Municipal de Puerto Williams, de Cabo de Hornos pueda sesionar una vez al año, a lo 
menos, en el Continente helado. 
 
Consejero Sr. Vera: Llama a reconocer el trabajo de la Consejera Marinovic en esta tarea, 
situación que desde el año 2008, se encontraba sin solución. Concluye señalando que 
ninguno de los puntos de la Propuesta está consignado al azar y lo que allí se registra no 
daña a nada  y a nadie. 
 
Consejero Sr. Sáez: Recuerda el viejo adagio que dice toda autoridad que no se ejerce se 
pierde. Estima que como Consejo se debe participar, por lo tanto es partidario de votar la 
Moción en los términos que esta planteado. 
 
Consejero Sr. Contreras: Lo que abunda no daña. Cree que el CORE siempre debiera 
plantear en el marco de los Convenios, demandas específicas en el momento de firmar estos 
acuerdos. Es necesario Sesionar en la Antártica y así ver en terreno los reales 
requerimientos demandados.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Es necesario tener mayor empoderamiento en ese territorio y eso 
no está en cuestión, son señales necesarias y por supuesto que no es contrario  a esa 
presencia, pero eso de colocar puntos para que den algo a cambio, no le parece lo 
apropiado. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Cree que acá hay que ver el lado positivo de esto. Nunca ha sido 
el ánimo de condicionar nada, muy por el contrario, cuando hicieron la exposición en la 



Sesión que se señala, ellos comprometieron y acogieron como Gobierno Regional esta 
iniciativa. Lamentablemente no se han cumplido los compromisos y si bien es cierto como 
GORE  deberían  tener un poco más de posibilidades de ir al Territorio Antártico, puesto 
que tenemos un ítem para poder realizar estas acciones.  
 
El Consejo Municipal de Cabo de Hornos no esta en las mismas condiciones, por lo que se 
debiera facilitar para  ellos esta posibilidad, ya que hasta la fecha no han podido sesionar 
nunca en este territorio. Cuando el CORE reclama de la excesiva centralización con la 
capital, con Santiago, ellos tienen el justo derecho también de reclamar de la centralización 
de Punta Arenas con su Capital Provincial.  
 
Consejero Sr. Sierpe: No encuentra contradicción con lo que el ha planteado, pero la 
argumentación complica el escenario. Agrega también que siempre se ha sesionado en la 
Provincia Antártica, lo que no ha ocurrido siempre es la Sesión en el Continente helado. No 
está bien, manejar invitaciones que corresponden a otros niveles y tampoco le parece digno 
pedir cupos para participar de alguna actividad en particular. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Estando de acuerdo con la moción, hará una consulta al Secretario 
Ejecutivo. ¿Quiere saber si alguna vez se ha gestionado ante la Armada la ida a ese lugar? 
Puede que esto no haya ocurrido, por lo que hay que actuar con cuidado. Saber si alguna 
vez se ha solicitado y si ellos se han negado o no a cumplir el compromiso. 
 
Sr. Intendente Regional: Llama  a ver con cuidado la invitación de la Armada, por los 
tiempos de demora en el tema del traslado al Territorio Antártico. 
 
Secretario Ejecutivo: En lo que dice relación con generar una invitación a través de una 
embarcación, no eso no ha ocurrido.  Derechamente no, porque obviamente los tiempos son 
prolongados. Lo que si efectivamente está de acuerdo al Reglamento, es lo correspondiente 
a Sesionar una vez al año en todas las Provincias de la Región, entre ellas la Provincia 
Antártica. Ahora el cumplimiento natural que se ha dado hasta ahora es que se ha 
involucrado anualmente a la Comuna cabecera que es Cabo de Hornos y  las visitas a la 
Antártica es a  través de la Fuerza Aérea, de manera periódica, no programada, por lo que 
pueden pasar tres o cuatro años hasta que un Consejo Regional pueda asistir. Esa es más o 
menos la mecánica  que se ha aplicado hasta ahora. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Lo que pasa es que aquí se está  exigiendo de manera escrita que 
se cumpla un compromiso, pero sin embargo tampoco nunca de manera formal se ha 
solicitado por parte del Consejo viajar a través de la Armada. Talvez sea bueno que se 
formalice, pero sin embargo es malo que quede de repente como que otra parte ha 
incumplido algo que en el fondo nunca se ha reclamado. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En ninguna parte se dice que no se ha cumplido el compromiso, 
simplemente algo que se converso en este Consejo, se quiere que quede en el papel. 
Habitualmente la Fuerza a llevado al Territorio Antártico a los Consejeros Regionales, pero 
si algún día quieren conocer el Museo de Sitio,  necesitan que la Armada les proporcione la 
embarcación para transportarlos y llegar a ese lugar.  Sugiere que se vote en primer lugar si 
se retira alguna parte de la moción y de lo contrario votar la moción como está presentada.  
 
Sr. Intendente Regional: Llama a votar en los términos presentados en la Moción. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Sres. Aguayo, Ruiz y Sierpe.  
 
**     Moción Nº 145 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar  petición de 

Empresa Ganadera Vukasovic Ltda., para acogerse a los beneficios tributarios 
y aduaneros de la Ley Nº 19.149 Tierra del Fuego. 

 
La Presidenta de la Comisión Fomento, Sra. Andrade, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  

 



           ACUERDO:           Moción Nº 145 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta 
iniciativa por la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo  Regional 
sancionar  moción de  acuerdo relacionada  con solicitud de la 
siguiente empresa para acogerse a los beneficios aduaneros y 
tributarios que establece la Ley Nº 19.149. 

EMPRESA : GANADERA VUKASOVIC LTDA. 
RUT : 77.706.470-3  REPRESENTADA LEGALMENTE POR 
  DOÑA MONICA VUKASOVIC JADRIEVIC  
  RUT: 8.817.940-4  
RUBRO  : CRIANZA DE GANADO OVINO Y EXPLOTACIÓN LANERA                      
DIRECCION : ESTANCIA CALETA JOSEFINA ROL Nº 656-05 Y 

ESTANCIA MARÍA ALICIA ROL Nº 656-04 SECTOR 
ONAISIN, COMUNA DE PORVENIR PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO    

La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra identificada  dentro de la 

Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un sector sobredimensionado.    

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos) Se registra la abstención de 
la Consejera  Sra.  Marinovic.   
 
**     Moción Nº 146 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar la ratificación del 

financiamiento del proyecto denominado “Ampliación y Remodelación 2º y 3er 
piso Registro  Civil de P. Arenas.             

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  

 
           ACUERDO:         Moción Nº 146 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar ratificación de financiamiento del proyecto denominado 
“Ampliación y Remodelación 2do y 3er piso Registro Civil de Punta 
Arenas”, código BIP Nº 30078925-0. Esta iniciativa demanda recursos 
por un monto de          M$ 116.926 (ciento dieciséis millones, nueve 
ciento veinte y seis mil pesos), con cargo a los procesos presupuestarios 
2011-2012. 

Consejero Sr. Contreras: ¿Esta propuesta tiene aporte sectorial? 
 
Consejera Sra. Marinovic: Solo cuenta con aportes regionales. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la abstención 
del Consejero  Sr. Contreras.   
 
**     Moción Nº 147 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar la ratificación del 

financiamiento del proyecto denominado Reposición Sede Social Junta de 
Vecinos Nº 19 Sector 1, Punta Arenas. 

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  

 
           ACUERDO:      Moción Nº 147 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar ratificación de financiamiento para el proyecto denominado 
“Reposición Sede Social J.V. Nº 19 Sector 1, Punta Arenas”, código 
BIP Nº 30062597-0. Esta iniciativa demanda recursos por un monto de 



M$ 82.604 (ochenta y dos millones, seis cientos cuatro mil pesos), con 
cargo a los procesos presupuestarios 2011-2012.   

 
Consejero Sr. Sáez: ¿Por qué tiene el carácter de reposición? 
 
Consejera Sra. Marinovic: Recuerda que esto fue aprobado en Marzo de 2010, constituye 
una reparación de obras y ahora corresponde validar la correspondiente asignación de 
recursos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sistemáticamente se ha desconocido el trabajo del Core en 
proyectos de esta naturaleza y que se financiaron con recursos de la licitación de ESMAG y 
se ejecutaron con el concurso de los Municipios, por lo que sería bueno verificar a través de 
la Comisión Social, cuantas Juntas de Vecinos se recuperaron o se construyeron con estos 
recursos. Más de tres mil millones de pesos se han asignado para consumar estas obras y 
muchas de ellas se inauguran, sin colocar siquiera un letrero que diga que es una obra 
financiada con recursos regionales, situación que ha sido en varias oportunidades 
reclamado por la Consejera Mayorga. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Fue trabajado por la Comisión Social el año 2010 y no por 
Presupuesto, esto hay que dejarlo en claro. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de lo planteado por el Consejero Sierpe, esta 
presentación se hará ante el pleno del Consejo Regional. 
 
 
**    Moción Nº 148 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar ratificación  del 

financiamiento del Proyecto Construcción Centro  Visitantes Museo del 
Recuerdo Instituto de la Patagonia.  

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:   

 
           ACUERDO:          Moción Nº 148 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se sugiere sancionar ratificación de 
financiamiento para el proyecto denominado “Construcción Centro 
Visitantes Museo del Recuerdo Instituto de la Patagonia”, código BIP 
Nº 30087317. Esta iniciativa demanda recursos por un monto de M$ 
37.315 (treinta y siete millones, trescientos quince mil pesos), con cargo 
a los procesos presupuestarios 2011-2012. 

 
Consejero Sr. Contreras: Le viene a la memoria una reunión sostenida con el Sr. Mateo 
Martinic, quién señaló que los ingresos generados por las visitas al Museo del Recuerdo no 
quedan en el Instituto de la Patagonia, sería bueno saber a que derivan esos recursos y 
montos de los mismos.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 
 
 
 
**     Moción Nº 149 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar  la ratificación del 

financiamiento de 6 Proyectos FRIL de la Comuna de Punta Arenas,  
correspondientes al proceso presupuestario 2011. 

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 



                 ACUERDO:      Moción Nº 149 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta 
propuesta por la comisión, se sugiere sancionar la ratificación del 
financiamiento de proyectos FNDR-FRIL, Comuna de Punta 
Arenas correspondientes a los procesos presupuestarios 2011-2012 
y cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro: 

 
          PROYECTOS  CÓDIGO  

    BIP 
ETAPA COSTO 

  M$ 
Mejoramiento Multicancha, Población Dubrasic 30094589 Ejec.   41.400 
Mejoramiento Multicancha, Población Eusebio Lillo 30094585 Ejec.   32.080 
Mejoramiento Multicancha, Sector Aves Australes 30094578 Ejec.   34.921 
Mejoramiento Multicancha, Población Calisto 30096875 Ejec.   34.982 
Mejoramiento Multicancha, Población Santos 
Mardones 

30096882 Ejec.   41.685 

Rep. juegos infantiles, diversos sectores , Punta Arenas 30096773 Ejec.   46.409 
               TOTAL   231.477 
 

Consejero Sr. Contreras: Respecto de las multicanchas, es necesario saber cual es la 
fórmula de mantención de estos recintos, por parte de las distintas Municipalidades de la 
Región. Ojala que algunas de ellas pudieran techarse, para ser ocupadas durante todo el 
año. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Es importante tener presente que estos proyectos FRIL, ayudan a 
absorber la mano de obra cesante. Se agradece la gestión política de apoyar estos proyectos 
por parte del Ejecutivo y que esta voluntad se siga manifestando. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).                 
 
**        Moción Nº 150 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar Validación de 

Cartera Patrimonial 2011. 
 

El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
                      
ACUERDO:    Moción Nº 150 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se sugiere sancionar actualización y 
aprobación de la Cartera Pluri anual de Inversión en Patrimonio de 
la Región de Magallanes y Antártica Chilena, cuyos detalles se 
consigna en hojas adjuntas: 

 
Consejero Sr. Concha: Data del año 2007 y los valores han ido cambiando. Hay que 
recordar que estas iniciativas se cargan a recursos BID. 
 
Sr. Intendente Regional: Esta Cartera, se hará llegar vía digital. 
 
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 151 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar ratificación de 

financiamiento de proyecto denominado “Restauración Arqueológica y 
Reconstrucción Sitio Histórico Parque Rey Don Felipe. 

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



ACUERDO:    Moción Nº 151 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta 
propuesta por la comisión, se sugiere sancionar la ratificación del 
proyecto denominado “Restauración Arqueológica y Reconstrucción 
Sitio Histórico Rey don Felipe”, Código BIP     Nº 30078144-0, por 
un monto de M$ 104.428 (Ciento cuatro millones, cuatrocientos 
veinte y ocho mil pesos). Esta iniciativa se financia con cargo a la 
Provisión de Puesta en Valor del Patrimonio, procesos 
presupuestarios FNDR 2011-2012. 

 
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 152 de fecha 11/07/11, relacionada con ratificación de 
financiamiento de 6 Proyectos para ejecución de un Programa de Empleo 
Regional 2011. 

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

 
ACUERDO:    Moción Nº 152 de fecha 11/07/11.   Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se sugiere sancionar la ratificación del 
financiamiento para la ejecución de iniciativas FRIL en el marco de 
un Programa de Empleo Regional 2011, por un monto de M$ 
305.707 (trescientos cinco millones, setecientos siete mil pesos). En 
esta oportunidad, esta propuesta ratifica el financiamiento para seis 
iniciativas correspondientes a las Comunas de Puerto Natales y 
Punta Arenas, cuyo detalle se consigna a continuación:  

 
NOMBRE PROYECTO CODIGO 

   BIP 
COMUNA   COSTO           

M$ 
Mejoramiento entorno Escuela y Construcción 
Aceras Sector Noreste, Villa Dorotea, Natales. 

    30110233 Natales      19.740 

Modificación y Mejoramiento Casa de 
Profesores, Puerto Edén 

            
30110915 

Natales      41.011 

Mejoramiento muros de Contención Río de las 
Minas, Punta Arenas. 

    30112034 P.Arenas       33.998 

Conservación y Mejoramiento Parque 
Chabunco y Parque María Behety, P. Arenas. 

  P.Arenas       34.853 

Conservación y Mejoramiento Avda. Costanera 
del Estrecho, P.Arenas 

     30112128 P.Arenas       30.921 

Reparación Sedes Vecinales, diversos sectores, 
P.Arenas. 

     30112425 P.Arenas       28.657 

                        TOTAL       189.180 
 La ejecución financiera corresponde al proceso presupuestario 2011. 
 
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 153 de fecha 11/07/11, relacionada con sancionar financiamiento 

de 3 proyectos de construcción de calles y avenidas con cargo al FNDR 
proceso año 2011 para las comunas de Punta Arenas y Porvenir. 

 
 
El Secretario Ejecutivo, Sr. Barrientos procede a dar lectura a la siguiente moción:                       
                    
ACUERDO:       Moción Nº 153 de fecha 11/07/11.  Se sugiere sancionar el 

financiamiento con recursos FNDR, procesos presupuestarios 
2011-2012, de proyectos de la Comuna de Punta Arenas y 
Porvenir cuyo detalle se consigna a continuación:  

 
Código BIP            Proyecto Unidad  Etapa   Monto 



Técnica     M$) 
20188431-0 Const. Avda. Pérez de Arce 

Sur, P.Arenas 
     MINVU Ejecución  1.001.000 

30102485-0 Const. Calle Santa Juana y 
otras, P.Arenas 

     MINVU Ejecución     684.961 

301106895-0 Const. Calle Dublé Almeyda, 
Porvenir. 

     MINVU Diseño       37.811 

             TOTAL  1.723.772 
 
Sr. Aguilera, Profesional MINVU: En el convenio de programación original, el listado de 
proyectos consignados, hablaba de uno en particular; Martínez de Aldunate y Santa Juana, 
pero se hablaba de diseño inicialmente, solamente bajo ese aspecto y ese proyecto en 
particular formaría parte del Convenio de Programación, lo demás, Pérez de Arce y los 
Diseños para la ciudad de Porvenir no están en ese Convenio.  
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Esa calle corresponde a la parte de atrás donde se ubican los 
Edificios del Barrio Archipiélago de Chiloé? 
 
Sr. Aguilera, Profesional MINVU: Efectivamente y va desde Manuel Rodríguez hasta 
Martínez de Aldunate. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

 
Consejero Sr. Ruiz: Oficiar al Director del Serviu, para solicitar información, respecto de 
bacheo asfáltico aplicado en calles de Puerto Natales, en particular lo referido a empresa 
ejecutora y montos involucrados. Esta petición la funda debido al evidente deterioro que 
presentas a la fecha estas obras.  
 
Consejero Sr. Contreras: Oficiar al UMAG, con el propósito de obtener información 
respecto de la recaudación obtenida por dicha entidad, fruto de las visitas al Museo del 
Recuerdo. En particular lo referido a monto de esos ingresos y destino de esos recursos. 
 

VARIOS 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 

 
Consejera Sr. Vera: Respecto de la ratificación del financiamiento de proyectos FRIL, 
expresa su preocupación por esta aprobación ya que es muy posible que los montos hayan 
variado al alza, debido a que la moneda utilizada corresponde al año 2009. Nadie puede 
asegurar que esto no vaya a variar. 
 
Jefa DAC Sra. Peragallo: Con respecto a la consulta que hace el Consejero, esto a pesar 
de ser proyecto FRIL que tiene una vía de ejecución distinta a los otros proyectos que 
normalmente se ejecutan a través del FNDR, son proyectos que igual responden a las vías 
de licitación que hacen las distintas unidades técnicas, en este caso el Municipio quién 
ejecuta una licitación vía su portal y por lo tanto si es que hay un presupuesto que esta fuera 
de lo que se ha aprobado por el Consejo el proyecto no puede ser realizado y tiene que ir a 
reevaluación por parte de la División. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Hoy se aprobaron siete proyectos de ratificación y de data antigua 
y luego se ve que existe tanta demora en su ejecución, lo cual termina perjudicando a la 
gente, por lo que solicita apurar todos los procesos administrativos pendientes y se les de 
máxima rapidez en su ejecución. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Toca un tema que le parece que es preocupante y que tiene una 
componente nacional y transversal prácticamente de toda la sociedad respecto al tema de la 
educación y en particular y focalizándose en el tema regional a los dichos del Seremi Señor 
Muñoz y expresar su preocupación por que no ha recibido a los estudiantes lo cual a él le 



parece cuestionable que la Primera Autoridad Educacional no este dialogando, conversando 
con los estudiantes. 
 
Respecto a sus dichos respecto de buena o mala gestión, la verdad que sin ser muy 
conocedor del tema de la educación, pero si de estar bastante informado pues él como 
Director de la Escuela Arturo Prat  tuvo una pésima gestión, incluso teniendo resultados en 
el SIMCE paupérrimos, es mas aun, hoy día existe un pésimo recuerdo de él por parte de la 
comunidad educativa de esa escuela.  
 
También señalar que tiene una situación que aclarar el Seremi y esto tiene que ver talvez 
con su ámbito de acción Señor Intendente, ya que él también tiene un cargo dentro de la 
Corporación de Educación Municipal y entonces claramente hay un tema al menos de 
capacidad técnica y al menos de moralidad respecto de lo que debe hacerse o no debe 
hacerse y cree que hay una situación que revisar. Al menos esperaría, como Usted ha estado 
siempre abierto a la discusión, al dialogo y a la conversación, es que  pueda instruir de tener 
la disposición de conversar con los estudiantes y con la gente que esta movilizada con el 
tema de la Educación. 
 
Sr. Intendente Regional: Es bien importante señalar que tuvieron un contacto en pleno 
conflicto con el Alcalde y hablaron  los temas que compete al Consejo Regional que en 
materia de inversión y los proyectos presentados acá versus las demandas que habían en 
general en infraestructura. En ese momento los reclamos eran de  600 millones y de ellos,  
ya el Consejo había tomado resolución de 200 y mas 200 en curso y consiguieron 1000 
millones mas para terminar el resto del problema.  
 
En concreto, el Consejo ha cumplido con creces lo que se le ha pedido y ha respondido 
adecuadamente, el tema es que no se reconoce ese accionar del Consejo, como que lo 
tienden a minimizar y todo lo que se ha hecho en todo este tiempo en materia de 
infraestructura donde en el tema de salud, el esfuerzo es tremendo, en educación la verdad 
es que han cumplido todo lo que se les ha pedido y así han podido afrontar los conflictos 
del punto de vista de la infraestructura. 
 
Lo importante es que siempre debe quedar claro que la responsabilidad de este Consejo 
debe quedar salvaguardada frente al conflicto, porque los recursos se han otorgado  
anticipándose al problema en si. El no se refiere mucho a las personas, sino que más bien a 
la acción que tienen como Gobierno Regional. Igual cuando se habla de Punta Arenas, le 
gustaría hacer una exposición realmente lo que se invierte en Punta Arenas y en otras 
Comunas. Cree que es bueno que el Consejo Regional vea el detalle de la presentación que 
le hicieron al Señor Alcalde, porque cree que es la mejor manera de mostrar realmente que 
el Consejo ha sido eficiente  desde el punto de vista del manejo de las recursos y la 
asignación de estos en la problemática regional. 
 
Pediría después la autorización del Consejo para exponer, para así salvaguardar estas 
responsabilidades y simplemente que se vea que se actúa correctamente y que se reconozca 
que lo están haciendo bien y eso se ve en las inversiones. Ustedes ven hoy día lo que se ha 
invertido en calles y respecto de los proyectos que vienen atrasados, han  tratado de 
agilizarlos al máximo. Pide en lo posible que le ayuden a difundir esta obra. El en todos 
lados dice  “esto lo hizo el Consejo”, después sigue con el resto. 
 
 
 
Consejero Sr. Ruiz: Comenta que el día de hoy 11 de Julio pero del año 1971 ocurrió un 
acontecimiento de notable importancia para Chile, marcando hasta el día de hoy 
profundamente nuestro país. En esa fecha el Congreso Pleno aprobó la nacionalización del 
cobre. En la actualidad el 30% de los yacimientos están en manos del Estado, los cuales 
generan el 70% de los ingresos fiscales. En cambio el 70% perteneciente a la empresa 
privada, entrega recursos al país en un monto que no excede el 15%. 
 
Como contrapartida hace mención de cómo se continua desprendiendo el Estado Empresas 
de su propiedad y que son en definitiva propiedad de todos los chilenos. Es así como al 
vender la participación en Aguas Andinas, solo se quedo con un 5% del paquete accionario, 



situación que se va a volver a repetir con la venta de las Empresas ESBIO y ESVAL. Los 
recursos naturales, a lo menos la mayoría de ellos, deben estar en manos del Estado. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Quiere hacerle al colega Ruiz Santana un reconocimiento 
precisamente por traer un tema que es de primera relevancia en  lo que debiera ser la 
preocupación de los políticos y sobretodo en este Consejo, que es un cuerpo político. Le 
parece que no es menor lo que se esta planteando acá,  que el Estado siendo dueño de 
apenas del 20% de la operación del cobre en el país, con ese porcentaje puede sustentar el 
70% del presupuesto nacional y la operación del 70% restante, correspondiente a los 
privados, prácticamente dejan un impuesto que es menor al 15%  y todo el resto se va para 
afuera.  
 
También hace mención a que cuando el día viernes se trancen en la bolsa las acciones que 
tiene CORFO en las Sanitarias y que de alguna forma se relaciona con lo que paso aquí en 
Magallanes con ESMAG y que a mantenido la preocupación  del Consejero Vera, cuando 
planteaba la cantidad de transacciones comerciales que ha tenido esa empresa desde que se 
concesionó y hace recuerdo hace un rato atrás, que 1.500 millones de pesos fue lo que 
recibió la Región de Magallanes por concepto de la Empresa Sanitaria Magallanes y 
comentar de paso que finalmente están pagando el agua más  cara del país.  
 
Le parece que esa es una función elemental de este Consejo Regional, ver también cuales 
son las condiciones que suceden respecto al modelo político que se esta llevando a cabo y 
con eso también quiere referirse a la discusión que se dio en el tema del gas en el 
parlamento y la verdad es que quiere realmente reconocer y agradecer a los dos 
parlamentarios que llevaron el tema al Congreso Nacional donde se produjo una discusión 
que todo Chile pudo escuchar.  
 
Le parece que fue lo suficientemente bien argumentada y que los debiera llevar a 
reflexionar en que este Consejo debiera tener posturas respecto a esos temas que son tan 
relevantes y que van más allá de una condición de política partidista, sino que tiene que ver 
con la política y el modelo económico que se realmente se quiere tener  y alguien puede 
estimar que es desubicado conversar de este tema, pero a él  le parece que las ultimas 
encuestas de opinión, le están reclamando a los políticos y políticos son todos los que están 
sentados aquí en esta mesa, en cuanto a que tengan una preocupación real por los 
verdaderos intereses de la comunidad y los verdaderos intereses de la comunidad son 
precisamente los servicios públicos, la educación y la salud. 
 
Sr. Intendente, también quisiera agradecer las palabras que Usted tuvo en un programa de 
televisión respecto a la inversión en salud, con los dos Convenios de Programación que se 
han firmado y la participación que le cupo a este Consejo Regional con dicha aprobación. 
Sin embargo Usted hizo mención de agradecer a  los Intendentes de la época, una situación 
que quiere corregir y los Consejeros que están desde el año 2000 bien lo saben, ya que se 
tuvo una enorme tarea de convencer a alguno de ellos para sacar adelante lo relativo a la 
resolutividad, en materia oncológica, el tema de la Hemodinamia y las enfermedades 
cardiacas. Por tanto le gustaría que eso también fuera relevado como se merece. 
 
Quiere agradecer y realmente reconocer el merito que ha tenido nuestro Presidente del 
Consejo para constantemente, cada vez que le toca intervenir, efectuar un reconocimiento a 
este Cuerpo Colegiado, es decir a los 18 Consejeros Regionales en la labor que realizan y lo  
 
ha hecho más que ningún otro Intendente y tiene que reconocer que la preocupación de este 
Intendente ha estado fundamentalmente en eso, pero para que las cosas sean exactas el 
merito del avance en tecnología, en resolutividad del tema de salud en Magallanes es 
merito de este Consejo Regional y no de los Intendentes de turno, porque tuvieron que 
convencerlos a ellos primero y a los Seremis también de la época para lograr obtener el 
visto bueno definitivo en Santiago.  
 
Sr. Intendente Regional: Fruto de una salida a terreno este domingo, se informo que la 
mayoría de los consultorios están cerrados en horas de la noche, generándose múltiples 
problemas para el traslado de personas de la tercera edad por problemas de salud y que 
deben ser derivados al Hospital Regional, situación que le parece preocupante. 



 
Consejero Sr. Sierpe: Hace recuerdo que en algunos años atrás consultorios como el Juan 
Damianovic, devolvieron vehículos entregados por el GORE debido a que no contaban con 
recursos para el pago del combustible. 
 
Consejero Sr. Vera: Inicia su intervención señalando la preocupación que le asiste debido 
a la poca participación de Consejeros en el trabajo de Comisiones. A continuación señala su 
discrepancia por el manejo de Conceptualización y de lógica, cree que pocos entienden esto 
y falta un mayor debate para profundizar el conocimiento en esta materia. Sobre todo 
cuando se habla de la estatización de los bienes naturales. 
 
Considera que lo Estatal, hoy no constituye un tema que este fuera de los principios de la 
gente derecha, ya que incluso en Estados Unidos se generan políticas de protección a las 
empresas. No hay que olvidar que en Magallanes durante la concertación, se justifico la 
venta de Esmag, a pesar de que era un empresa rentable para el Estado y a la fecha ha 
cambiado 3 veces de manos con ventas millonarias y que dejan en evidencia que no existía 
ninguna justificación para que el Estado se haya desprendido de esta empresa. 
 
Consejera Sra. Mayorga: En la inversión que se hace en Punta Arenas, a veces siente que 
no hay mucha claridad con respecto a que cuando aprueban proyectos que vienen del 
Ministerio, del SERVIU, de Obras Publicas, de CORFO, de cualquier otro estamento que 
no es la Municipalidad, es una inversión Regional que de verdad va en beneficio de los 
ciudadanos de la Comunidad y que generalmente muchos de ellos no hacen aportes sino 
que el Gobierno Regional, el Estado aporta la mayor cantidad de la inversión para que ese 
proyecto se concrete. 
 
No es lo mismo cuando una Municipalidad como Puerto Natales que presenta una cartera 
de inversión y se le aprueba a través de este Consejo y no es lo mismo cuando presenta una 
cartera de proyectos la Municipalidad de Punta Arenas, si bien le aprueban  proyectos, pero 
hoy día ratifican muchos de ellos que vienen de arrastre. Por lo tanto la gestión de la 
Municipalidad, independiente a quien sea el Edil, ella defiende la labor de la gestión de los 
funcionarios y funcionarias municipales en los distintos departamentos, en las unidades 
técnicas donde se genera la mayor cantidad de estos proyectos y hoy día han aprobado 
varios de ellos. 
 
Entonces se va a notar la gestión de la Municipalidad, insiste, no la del Edil, sino que de la 
Municipalidad porque esa inversión va en apoyo a los ciudadanos y ciudadanas, entonces 
ahí se logra el porcentaje importante de inversión a través de los Ministerios, a través de los 
distintos estamentos, mas la Municipalidad, al menos en Magallanes como una inversión 
que de verdad necesitan o que de verdad esperan que así  se haga.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Hace un momento atrás, señalo que se podía hacer una exposición 
respecto de la inversión asignada a la Municipalidad de Punta Arenas versus las otras 
Municipalidades. Se reitera en demasía este hecho, el cual cree que esta a la fecha 
superado. En virtud de esto, reitera esta petición. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Le parece bien este planteamiento y no ve inconveniente en que 
se haga la próxima semana. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Aclara que el pidió que esto se efectué a la brevedad y no 
necesariamente la próxima semana, ya que tiene la impresión que existe una exposición 
pendiente. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Una sugerencia. Bueno hay que esperar que transcurran varios 
Consejos Regionales para que hayan mas proyectos que efectivamente le den la razón al 
Señor Buvinic en lo que esta señalando. No se va a quedar en la pelea chica y solamente 
agradecer la voluntad de Usted Sr. Presidente de efectivamente recoger lo que la anterior 
administración no hizo, y aquí hay que decirlo con claridad, la anterior administración, su 
antecesora, no le entrego la prioridad de recursos al Municipio de Punta Arenas y eso las 
cifras lo avalan y que hoy día se estén recuperando proyectos que han sido aprobados y por 
fin se les esta entregando el financiamiento. Agregaría un acápite,  a lo que esta solicitando 



el Consejero Buvinic, es que se de una nomina de todos aquellos proyectos que no han sido 
aprobados por nuestro Consejo Regional y que no han sido financiados por algún motivo.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Agradece al Señor Intendente Regional sus opiniones publicas 
respecto al Consejo Regional, por generar un sentido de pertenencia cuando reitera la 
participación de este Cuerpo Colegiado en apoyar múltiples iniciativas de inversión, para 
beneficio de la gente. 
 
Consejero Sr. Vera: Quizás clarificar un poco a Marcelino que están hablando de una 
Cartera que se aprobó el 2009,  viene del Gobierno del Sr. Maturana y recordar cuando se 
quiso  por parte de miembros de la Concertación boicotear la segunda cartera FRIL, lo cual 
trajo un efecto domino hacia los procesos presupuestarios futuros y como también cabe 
recordar que el 2010, desgraciadamente hubo el recorte de los presupuestos con el 
terremoto y eso trae como consecuencia que la decisión se atrase. Pero hay que ver donde 
fue el origen de esto y sumarse a las palabras de algunos Consejeros y felicitar hasta el 
momento la buena gestión que ha tenido el Sr. Intendente y no lo quiero felicitar por la 
parte de la voluntad de bajar los proyectos, porque ese es su deber. 
 
Cree que lo que esta haciendo el Intendente actual es actuar con el deber que lo llama su 
cargo y eso es lo importante, porque acá la voluntad política puede existir, pero es el deber 
el que se nota que lo esta cumpliendo. Así agradecerle también, porque lo ha visto en los 
medio de comunicación, cada vez que los nombra, se nota que lo hace con orgullo y no es 
un sentimiento falso hacia los Consejeros. Personalmente esto lo agradece  
 
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 18º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 16.25  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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Consejero Sr. Buvinic: Aclara que el pidió que esto se efectué a la brevedad y no 
necesariamente la próxima semana, ya que tiene la impresión que existe una exposición 
pendiente. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Una sugerencia. Bueno hay que esperar que transcurran varios 
Consejos Regionales para que hayan mas proyectos que efectivamente le den la razón al 
Señor Buvinic en lo que esta señalando. No se va a quedar en la pelea chica y solamente 
agradecer la voluntad de Usted Sr. Presidente de efectivamente recoger lo que la anterior 
administración no hizo, y aquí hay que decirlo con claridad, la anterior administración, su 
antecesora, no le entrego la prioridad de recursos al Municipio de Punta Arenas y eso las 
cifras lo avalan y que hoy día se estén recuperando proyectos que han sido aprobados y por 



fin se les esta entregando el financiamiento. Agregaría un acápite,  a lo que esta solicitando 
el Consejero Buvinic, es que se de una nomina de todos aquellos proyectos que no han sido 
aprobados por nuestro Consejo Regional y que no han sido financiados por algún motivo.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Agradece al Señor Intendente Regional sus opiniones publicas 
respecto al Consejo Regional, por generar un sentido de pertenencia cuando reitera la 
participación de este Cuerpo Colegiado en apoyar múltiples iniciativas de inversión, para 
beneficio de la gente. 
 
Consejero Sr. Vera: Quizás clarificar un poco a Marcelino que están hablando de una 
Cartera que se aprobó el 2009,  viene del Gobierno del Sr. Maturana y recordar cuando se 
quiso  por parte de miembros de la Concertación boicotear la segunda cartera FRIL, lo cual 
trajo un efecto domino hacia los procesos presupuestarios futuros y como también cabe 
recordar que el 2010, desgraciadamente hubo el recorte de los presupuestos con el 
terremoto y eso trae como consecuencia que la decisión se atrase. Pero hay que ver donde 
fue el origen de esto y sumarse a las palabras de algunos Consejeros y felicitar hasta el 
momento la buena gestión que ha tenido el Sr. Intendente y no lo quiero felicitar por la 
parte de la voluntad de bajar los proyectos, porque ese es su deber. 
 
Cree que lo que esta haciendo el Intendente actual es actuar con el deber que lo llama su 
cargo y eso es lo importante, porque acá la voluntad política puede existir, pero es el deber 
el que se nota que lo esta cumpliendo. Así agradecerle también, porque lo ha visto en los 
medio de comunicación, cada vez que los nombra, se nota que lo hace con orgullo y no es 
un sentimiento falso hacia los Consejeros. Personalmente esto lo agradece  
 
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 18º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 16.25  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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