
 
 
 

VIGESIMA TERCERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 23/2011 
 
A cinco días del mes de Septiembre de 2011, siendo las 15:08 horas  en el en el segundo 
piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 
Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Tercera 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, Claudio Alvaradejo Ojeda, 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 y Cristian 
Yáñez Barría. 
 
   
Jorge Vilicic Peña   : Motivos laborales 
  
 
Consejeros asistentes     :             17 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN:       ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROCESO DE ZONIFICACIÓN DEL BORDE COSTERO EN 

LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
 

EXPOSITORES:  SRA JEFA UDR 
                                               DOÑA LORENA SILVA    
 
 

Exposición 
 

Estado Actual
Zonificación Borde Costero

Magallanes y Antártica Chilena

Septiembre 2011
Punta Arenas

¿Qué es el Borde Costero?

De acuerdo a la Política Nacional de Uso del Borde Costero,
D.S. (M) Nº 475 de 1994, se define como:

“Franja del territorio que comprende los terrenos de playa, playa,
las bahías, golfos, estrechos y canales interiores, y el mar
territorial de la República”.

Existen 2 situaciones en su delimitación: frente a predios fiscales
y frente a predios privados.

 

---------------------------------
Línea de la más  alta marea

---------------------Línea de la más baja marea

Playa de Mar Terreno de 
Playa

(80 mts.)

Bien    FiscalBien Nacional    de Uso Público

Administración M.Bs.Nac.

Zona de   Protección Costera D.S. Nº 89 (V. Y U.) 1998
(80 metros mínimo desde la línea de playa)

Administración  Subsecretaría de Marina (DFL N° 340, de 1960)
Hasta las
12 millas

Borde Costero    D.S. (M)  Nº475, de 1994

Porciones de  agua

Fondo  de Mar

Borde Costero (frente a predios fiscales)

Administración  Subsecretaría de Marina

--------------------------------------Línea de la más alta marea

----------------------------
Línea de la más baja marea

Playa de mar

Propiedad privadaBien nacional de uso público

*

* Areas de protección para menesteres de la pesca, art. 612 y  613, Código Civil.

----------------------------Línea de   la pleamar

Zona  de protección costera D.S. Nº 89 (V.y U.) 1998

Hasta las 
12 millas

Borde Costero D.S.(M)   Nº 475, de 1994

Borde Costero (frente a predios privados)

Terreno Particular cuando Títulos de Dominio 
indican como deslinde el mar. D.S. (M) N°660/88 
Reglto. sobre CC.MM. Art. 1°,  N° 34. (No existe 
Terreno de Playa).

 

¿Qué busca la Zonificación del Borde Costero?

Busca asignar y jerarquizar usos en el borde costero, con el fin de
generar un orden en el desarrollo del mismo.

La principal forma de ocupación del borde costero es a través de
concesiones marítimas, por lo tanto, la zonificación del borde
costero ayuda a ordenar el litoral en su uso.

¿Cómo opera la Zonificación del Borde Costero?

El orden en el litoral se logra a través del concepto de
“jerarquización de uso preferente”.

Dicho concepto opera cuando hay múltiples usos en una porción
del borde costero, estableciendo que actividad tiene la preferencia
de uso para esa porción.

Los usos preferentes están establecidos en la Política Nacional de
Uso del Borde Costero (D.S. (M) Nº 475 de 1994.

 

Para el litoral chileno se establecen los siguientes usos
preferentes:

I. Áreas Reservadas para el Estado

II. Áreas para Puertos y otras 
Instalaciones Portuarias de similar 
naturaleza

III. Áreas de Interés Turístico

IV. Áreas en las cuales existen 
Asentamientos Humanos y Caletas 
de Pescadores

V. Áreas para Actividades Industriales, 
Económicas y de Desarrollo.

Cuándo se producen superposiciones de uno o más de estos
usos preferentes en el litoral se hace necesaria una
jerarquización, es ahí dónde se sitúa el proceso desarrollado en la
región.

1 ó más solicitudes CC.MM, de distinto objeto, en un mismo espacio, y que se ajustan c/u al USO 
PREFERENTE establecido.

Turismo

Minería

Puertos

Usos Preferentes

Superposición de Usos 
(Turismo – Minería – Puertos)

3 solicitudes de CC.MM.,
compatibles c/u con su Uso
Preferente

¿Cómo decide Min. Defensa o 
Director DIRECTEMAR?

LA REGIÓN PROPONE QUE SEA A TRAVÉS DE

“PROPUESTA DE JERARQUIZACIÓN DE USO PREFERENTE”

Ejemplo
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Propuesta Provincia de Magallanes
Propuesta Provincia de Tierra del Fuego

 
Propuesta Provincia Antártica Chilena Propuesta Provincia de Última Esperanza (Sector Norte) 

 
Propuesta Provincia de Última Esperanza (Sector Sur) 

Además de establecer el orden para el uso del borde
costero, una variable de suma importancia para el
desarrollo y proyección del uso del mismo corresponde a la
acuicultura, la cual se ejerce en las “A.A.A.”

• Espacios delimitados de: porción de agua, columna de agua y
fondo, establecidos por Decreto Supremo del Ministerio de
Defensa Nacional, en los cuales se puede ejercer el derecho de
solicitud de concesiones acuícolas.

- ¿QUÉ SON LAS A.A.A.?

 

• A través de la Ley N° 20.434 (08 de Abril de 2010), la cual
modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, se mandata al
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena para que en
el plazo máximo de 1 año, proponga las modificaciones a las
actuales A.A.A. existentes en la región.

- ¿PORQUÉ SE MODIFICAN?

El Gobierno Regional trabaja  y valida el 
mandato legal en:
1.- Comisión Regional de Uso del Borde 
Costero (CRUBC).

2.- Comisión Ampliada de Infraestructura y 
Comisión de Medio Ambiente del Consejo 
Regional.

3.- Acuerdos del Pleno del Consejo Regional.

El proceso, desde el punto de vista administrativo, ha
concluido el 20 de Julio de 2011, fecha en que el Ministerio
de Defensa Nacional publica en el Diario Oficial el Decreto
Nº 1998, el cual modifica las A.A.A. para la Región.

 
A.A.A. Provincia de Tierra del Fuego A.A.A. Provincia Antártica Chilena

 
A.A.A. Provincia de Magallanes A.A.A. Provincia de Última Esperanza (Sector Norte)
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A.A.A. Provincia de Última Esperanza (Sector Sur)

GRACIAS

División de Desarrollo Regional

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena

E-mail: lorena.silva@goremagallanes.cl

Bories 901, Piso 4

Fono: (61) 203739 - 203754

Punta Arenas

 
 
 
Consejero Sr. Ivelic: ¿La propuesta de la Comisión Regional, fue modificada a nivel 
Central?, ¿Qué pasa con aquellas concesiones existentes con anterioridad a este proceso de 
Zonificación?, ¿Sufren cambios, se deben ajustar a las nuevas normativas? 
 
Profesional UDR, Don Edgardo Casanova: En primer lugar señala que esta fue una ley 
específica para la Región, dada sus particularidades.  En un primer momento se pensó que 
podían generarse algunas modificaciones, sin embargo cuando esta situación fue publicada 
en el Diario Oficial, se pudo establecer que prácticamente era una copia textual de lo 
enviado desde Magallanes.  
 
Solo hubo una salvedad vinculada a la Provincia Antártica, la cual fue planteada por el 
Ministerio de Defensa, quienes señalaron que se vulneraba el principio de libertad 
económica, al dejar dos áreas exclusivas para la Comunidad Yagan  y los pescadores 
artesanales de la Provincia. Respecto de esto último, considera que hay que ver como se 
enfrenta esta modificación a nivel regional. 
 
La Subsecretaría de pesca congeló el ingreso y tramitación de concesiones hasta la 
aparición de este nuevo escenario de las AAA.  Si hay desafectaciones y que involucren a 
los que detentaban concesiones antiguas, estas se deben cumplir. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Destacar el cumplimiento de compromiso que adquirió en esta mesa 
el Subsecretario de Pesca el Sr. Galilea, de respetar a nivel central los acuerdos tomados a 
nivel regional, él señaló que si y quiere destacar que ha cumplido un 100 % su palabra 
empañada frente a este consejo. 
 
Consejero Sr. Ruíz: solicita que le precisen la diferencia existente entre cultivos intensivos 
cultivos extensivos. 
 
Profesional UDR, Don Edgardo Casanova: Los cultivos intensivos, son aquellos a los 
cuales se le entregan alimentos, a diferencia de los extensivos, que no son alimentados por 
manos humanas.  Estos últimos, evidentemente no generan contaminación.  
 
Consejera Sra. Dittmar: El acuerdo con la Comunidad  Yagan se debe respetar, ellos son 
los dueños de los terrenos, el resto llegó después. Se debe cumplir la palabra empeñada  y 
esa es la tarea del Sr. Intendente Regional.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Sobre visita del Subsecretario de pesca, celebra que la palabra 
empeñada se haya cumplido, excepto en lo referido a la provincia Antártica. Sin embargo 
considera que en lo relativo a l fortalecimiento de la institucionalidad pública del 
Sernapesca en la Región, es absolutamente insuficiente para cumplir la tarea de 
fiscalización. Pide que por intermedio del Sr. Intendente Regional se confirme si el 
Sernapesca incrementó sus recursos para fiscalizar todo lo referido al uso del borde costero. 
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Consejero Sr. Buvinic: Estima que una forma de manejara adecuadamente el problema 
creado en la Provincia Antártica, es que las autoridades locales, pidan la concesión de esas 
áreas para la comunidad Yagan y los pescadores artesanales y así de esta manera se está 
cumpliendo con la palabra empeñada. 
 
Consejera Sra. Dittmar: No sabe si el sector de Mejillones, ya fue declarado como tierra 
indígena, quizás por ahí también podría haber una alternativa de solución. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Lo primero es preguntarse, quien hizo promesas, averiguar para que 
esto no quede en el aire. Si alguien hizo promesas que no se podían cumplir es muy 
importante  saber quien fue. En segundo lugar precisar que aquí se está hablando, no de 
borde costero, se está hablando de áreas acuícola y ahí tiene una duda y es que no se está 
hablando de tierra, sino que de porciones de agua. 
 
Consejera Sra. Dittmar: la Ley indígena habla de ocupación de territorios. De esta forma 
lo que se expresa en dicho cuerpo legal es la vinculación con superficies terrestres y/o 
hídricas, por lo que la opinión emitida por la Armada de Chile excede los planteamientos 
formulados en esta Ley.   
 
Sr. Intendente Regional: En el marco de estos planteamientos y considerando las 
opiniones aquí emitidas, corresponde que este debate se centre en el marco de la Comisión 
de Infraestructura.  
 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 22 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión.  (17 votos) 

PUNTO Nº 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 Nº 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**  Moción Nº 183 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar Reglamento  de uso 

Edificio Patrimonial del Gobierno 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:     Moción Nº183 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar propuesta vinculada con Reglamento  de uso 
Edificio Patrimonial del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, cuyo detalle se consigna en los siguientes 
términos:  

 
 

TITULO PRIMERO 
 

OBJETO 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
ARTICULO 1:  El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento 
que debe observarse por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en los 
actos que impliquen otorgar el uso, goce y/o disposición del Bien Inmueble Patrimonial, 
ubicado en Punta Arenas, Plaza Muñoz Gamero Nº 1028, inscrito a favor del Gobierno 
Regional a fojas  701 vuelta Nº 1283 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Punta Arenas del año 2011, en adelante “El Inmueble”. 
 
ATRIBUCIONES 

 
ARTICULO 2: El Intendente en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno 
Regional, ejerce la administración de los bienes y recursos propios del Gobierno Regional, 
con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y a las normas que el 
Consejo Regional pueda adoptar sobre la materia. Para el caso de querer ejecutar o 
celebrar actos que impliquen otorgar el uso, goce y/o disposición del  Inmueble, le son 
aplicables las normas del presente reglamento de conformidad al artículo 24 letra K inciso 
segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional Ley 
19.175. 
 
USO DEL INMUEBLE 

 
ARTICULO 3:      El inmueble siempre debe estar disponible para su uso gratuito por 
parte del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, incluyéndose su Secretaría 
Ejecutiva. Entre los espacios disponibles como mínimo para el uso del Consejo Regional se 
encuentran: 
                                   a) El Salón para celebración de sesiones plenarias “Nelda 
Panicucci”; el cual solo podrá ser usado, además, para actividades propias del Consejo 
Regional o de sus comisiones, y reuniones u otras actividades que presida el Intendente 
Regional. 
                                   b) oficinas para el trabajo de las comisiones permanentes y 
transitorias del Consejo. 
                                   c)  demás espacios necesarios para el buen funcionamiento del 
Consejo Regional y su Secretaría Ejecutiva.  
  
ARTÍCULO 4:   El inmueble sólo podrá ser utilizado por otras entidades públicas previa 
autorización del Intendente Regional con el acuerdo del pleno del Consejo Regional, el 
cual se deberá otorgar por mayoría simple. 
 
ARTÍCULO 5:     El uso que otras entidades públicas hagan de espacios del Inmueble 
deberá tener como título que lo justifique la fórmula de: 
                                  a) Contrato de comodato, celebrado entre el Gobierno Regional y la 
respectiva entidad pública. 
                                  b) Contrato de arriendo, celebrado entre el Gobierno Regional y la 
respectiva entidad pública.   
 
ARTÍCULO 6:     Ningún contrato de comodato o arriendo celebrado sobre espacios del  
Inmueble podrá tener un plazo de duración que exceda los cuatro años, sin perjuicio de 
que se solicite su prórroga con sesenta días, a lo menos, del vencimiento del plazo, y esta 
prórroga sea aprobada por el Intendente con acuerdo del pleno del Consejo Regional por 
mayoría simple. 
 
ARTÍCULO 7:      En el caso de celebrarse contrato de arriendo, para efectos de la renta 
de arrendamiento, el metro cuadrado del Inmueble deberá ser avaluado a precio del  
mercado inmobiliario de Punta Arenas, sector urbano zona centro. 
 
ARTÍCULO 8:       En el caso de celebrarse contrato de comodato ha de establecerse que 
los gastos básicos de consumo de agua, luz, gas, telefonía e Internet, son de cargo 
exclusivo del comodatario. 
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ARTÍCULO 9:       Ninguna entidad pública podrá tener más  área o superficie ocupada 
del Inmueble que la superficie o área ocupada por el Consejo Regional y sus dependencias, 
salvo la Intendencia Regional de Magallanes y Antártica Chilena, sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo tercero. 
 
ARTÍCULO 10:   El Gobierno Regional, ni el Intendente Regional, ni el Consejo Regional 
podrá de modo alguno autorizar  el uso de espacios del Inmueble para el funcionamiento 
de entidades privadas con o sin fines de lucro. No se incluyen en dicha prohibición las 
actividades o eventos itinerantes de carácter temporal de índole social  o cultural que sean 
autorizadas por el Intendente Regional con acuerdo del pleno del Consejo Regional por 
mayoría simple. 
 
ARTÍCULO 11:      Se podrán efectuar celebraciones, actividades recreativas al interior 
del Inmueble por parte de funcionarios del Servicio de Gobierno Regional o del Servicio de 
Gobierno Interior o de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional, previa autorización 
del Intendente Regional, quien deberá informar de dicha decisión al Secretario Ejecutivo 
del Consejo Regional vía oficio. Siendo los funcionarios del respectivo Servicio o 
Secretaría Ejecutiva, colectiva y solidariamente responsables de los daños que pudieren 
ocurrir en dichas actividades al Inmueble o su alojamiento. 
 
 
ARTÍCULO 12:     Podrá  el Inmueble ser ornamentado interior y exteriormente para 
actividades públicas, visitas oficiales, festividades nacionales o regionales por orden del 
Intendente Regional quien deberá informar de dicha decisión al Secretario Ejecutivo del 
Consejo Regional vía oficio. Dicha ornamentación no podrá en ningún caso ocupar o 
cubrir superficies o espacios del Inmueble que afecten sus líneas arquitectónicas y la 
estética general del Inmueble por su valor y condición patrimonial. Sin embargo no se 
podrán hacer modificaciones de espacios interiores y exteriores del Inmueble, cambiar la 
pintura que cubre las murallas exteriores, interiores y pasillos sino por orden del 
Intendente Regional previo acuerdo del pleno del Consejo Regional por mayoría simple.  
 

SEGUROS, ENAJENACIÓN, HIPOTECAS Y GRAVÁMENES. 
 

ARTÍCULO 13: El Gobierno Regional a través de la División de Administración y 
Finanzas del Servicio de Gobierno Regional debe contratar y mantener vigentes bajo su 
responsabilidad (con el oportuno pago de la prima) los seguros de Incendio, Terremoto, 
Inundación, Robo de equipamiento, Destrucción por Robo, y toda otra cobertura contra 
siniestros que pudieren impedir total o parcialmente el uso del Inmueble. 
 
ARTÍCULO 14: El Consejo Regional en sesión plenaria convocada al efecto le 
corresponde dar su acuerdo al Intendente para enajenar o gravar el Inmueble como 
asimismo, respecto de los demás actos de administración en que lo exijan las disposiciones 
legales, incluido el otorgamiento de concesiones. En el caso de enajenación o constitución 
de gravámenes tales como Hipoteca o Concesión a título gratuito u oneroso que afecte la 
totalidad del inmueble, se requerirá del acuerdo unánime de todo el pleno del Consejo 
Regional en ejercicio. 
 
 
Sr. Intendente Regional: Da lectura al Art. Tercero letra a), el cual indica lo siguiente “El 
Salón para celebración de sesiones plenarias “Nelda Panicucci”; el cual solo podrá ser 
usado, además, para actividades propias del Consejo Regional o de sus comisiones, y 
reuniones u otras actividades que presida el Intendente Regional”. 
 
Respecto de esta situación hace presente que la naturaleza de sus funciones, le resulta 
imposible en muchas ocasiones presidir reuniones, las cuales son derivadas a otras 
autoridades, por lo que esta disposición tienen algún grado de complejidad. Señala a 
continuación que hará llegar luego sus observaciones, respecto de este reglamento.  
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se registran las 
abstenciones de los Sres. Consejeros Ivelic y Contreras. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita al Sr. Intendente Regional que en relación a la 
instalación de la infraestructura metálica en el frontis del edificio patrimonial del Gobierno 
Regional, pueda señalar si dicha instalación, contó con su autorización.                                                              
 
Sr. Intendente Regional: Si, efectivamente ya que por ser un edificio patrimonial, esto era 
parte de la difusión y lo demás si tenía la aprobación completa. Lo que pasa es que él lo 
encontró muy invasivo y por eso lo canceló, nada más y es por eso que se quedó afuera. 
Pero contaba con todos los permisos, incluso de Monumentos Nacionales. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Le llama la atención que se solicite la justificación de la instalación 
de un andamio y en cambio no se genere un reclamo tendiente a rechazar las acciones de 
los delincuentes que lanzaron pintura en el frontis de este Edificio Patrimonial. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Le recuerda al Consejero Sr. Ivelic, que esta situación fue 
planteada en una reunión plenaria y que no se avalaba esta forma de protestar. 
 
Consejero Sr. Contreras: Como todos saben el Gobierno Regional, lo compone este 
Consejo Regional más el Sr. Intendente, independiente que ya se haya aprobado este 
reglamento, su abstención fue motivada porque si el Ejecutivo, tiene observaciones, sería 
bastante bueno que esas observaciones se hubiesen podido resolver antes de votar este  
Reglamento. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: No le parece adecuado que se intervenga para responder de 
esta maneta, ya que no critica, la decisión de la autoridad y solo se limitó a hacer una 
pregunta con respeto. Perfectamente pudo haberse aprovechado de esa situación cuando se 
puso esta estructura y sin embargo no lo hizo.  
 
Sr. Intendente Regional: Esa estructura era muy invasiva, simplemente eso, pero también 
recuerda que en la Moneda han ocurrido situaciones similares de intervención. 
 
** Moción Nº 184 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar asistencia de Consejeros 

Regionales, a evento patrocinado por el Gobierno Regional de la Araucanía, actividad 
a efectuarse entre el 14 y 16 de Septiembre del presente año. 

 
El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 184 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar asistencia de Consejeros Regionales, a evento patrocinado 
por el Gobierno Regional de la Araucanía. Esta actividad dice 
relación con reunión de trabajo a desarrollar por la Comisión Medio 
Ambiente de la ANCORE y que se llevará a cabo en la Ciudad de 
Temuco entre el 14 y 16 de Septiembre del presente año. 

 
 
Participarán de esta actividad los Consejeros Sres., José Ruíz y 
Marcelino Aguayo 
 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para validar la entrega de anticipos y la 
adquisición de los correspondientes pasajes aéreos. La Secretaría 
Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que permiten dar 
curso a este 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 185 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar participación de 
Consejeros Regionales, a gira tecnológica, vinculada a temas de eficiencia energética, en 
la Provincia de Alberta Canadá. 

 
El  Presidente de la Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, Sr. Vera, procede 
a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 185 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar participación de Consejeros Regionales, a gira tecnológica, 
vinculada a temas de eficiencia energética, en la Provincia de Alberta 
Canadá. Esta convocatoria se enmarca en el contexto de invitaciones 
cursadas por el Instituto Tecnológico SAIT y la Universidad de 
Calgary. 
 
La nomina de Consejeros asistentes a este evento son los siguientes: 
Sres. Sáez, Bianchi, Aguayo, Yáñez y Sra. Andrade. 
  
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para validar la entrega de anticipos y la 
adquisición de los correspondientes pasajes aéreos. La Secretaría 
Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que permiten dar 
curso a este cometido.           

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la abstención 
del Consejero Sr. Buvinic. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Considera apropiado, que se considere la contratación de un 
traductor para el mejor desarrollo de esta actividad. 
 
 
** Moción Nº 186 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar petición de la empresa 

Torres Alvarado, para acogerse a los beneficios Aduaneros y Tributarios de la Ley Nº 
19.149 Tierra del Fuego. 

 
La  Presidenta de la Comisión de Fomento y Desarrollo, Sra. Andrade, procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 186 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar  moción relacionada con solicitud de la siguiente 
empresa para acogerse a los beneficios aduaneros y tributarios que 
establece la Ley  Nº 19.149. 

 
EMPRESA  :  JOSÉ RAMÓN TORRES ALVARADO 
RUT   :  6.457.614-3  
RUBRO             :  PESCA ARTESANAL Y TRANSPORTE DE CARGA 
DIRECCIÓN    :  OSCAR VIEL Nº 454 – COMUNA DE      PORVENIR 
 
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 unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
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** Moción Nº 187 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar, propuestas de 1 proyecto 
vinculado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el marco del Art. Nº 9 
TER de la Ley Nº 19.300. 

 
Consejero Sr. Ruíz: Antes de dar lectura a la moción indica que a cada uno de los Sres. 
Consejeros les llegó un documento firmado por el Sr. Secretario Ejecutivo dando cuenta 
de tres informes de acuerdo al reglamento de procedimientos, que en este tiempo en que 
no hubo Sesión del Pleno, fueron emitidos por el Gobierno Regional, dos informes 
desfavorables y una favorable. 
 
El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ruíz, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:       Moción Nº 187 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar propuesta de pronunciamiento favorable del 
proyecto vinculado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
en el marco del Art. Nº 9 TER de la Ley Nº 19.300, denominado: 
“LINEA DE FLUJO E INSTALACIONES DE PROCESOS PARA 
LOS POZOS BAGUAL D,G y H, presentado por el Sr. Roberto 
Jorge Mc Leod Glasinovic, en representación de la empresa 
nacional del Petróleo Magallanes. 

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la abstención 
del Consejero Sr. Bianchi. 
 
Consejero Sr. Contreras: La importancia y el desarrollo de los hidrocarburos en la 
Región, también lo hacen sus empresas y le gustaría que se tomara cartas en el asunto para 
ver algo que ha indicado en varias oportunidades en este pleno, que es en este caso una 
empresa específica que después le va a indicar, la cual sigue contratando personal 
Argentino para el desarrollo de faenas de trabajos que prestan servicios para la empresa 
Geopark. No respetando al parecer un acuerdo que existe en la normativa laboral al 
respecto. Los contratados son personas que vienen a trabajar con una visa de seis meses, 
posteriormente se les renueva seis meses más y cree que en la Región existe una mano de 
obra no calificada que podrían perfectamente bien hacer dichas labores. Después le 
entregará los antecedentes, así que pediría poder tomar cartas en el asunto. 
 
Consejero Sr. Sáez: Refuerza lo dicho por el Consejero Sr. Contreras en cuanto a que 
cuando una empresa extranjera va a trabajar a Argentina, lo por vía de la excepción se le 
otorga visa de trabajo a un extranjero, cuando esas plazas no pueden ser satisfechas por los 
trabajadores Argentinos. 
 
Consejero Sr. Contreras: Efectivamente y este Consejero tiene constancia que las 
personas son contratadas por empresas terceristas en la explotación de hidrocarburos, cuyos 
contratos de trabajo, se radican en provincias Argentinas y el pago de sus remuneraciones 
se produce además en provincias de ese país, por ende no tienen tampoco la calidad de 
residentes en nuestra Región. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Estas opiniones se han reiterado en varias oportunidades y más allá  
de un criterio nacionalista hay que respetar las Leyes laborales de cada País, reconociendo 
de antemano que los organismos fiscalizadores en Chile, no llegan a ningún resultado. 
Ojalá que ahora estas afirmaciones puedan ser comprobadas y que la operación e estas 
empresas en nuestro país, estén de acuerdo con la legislación Chilena. 
 
Si no respetan nuestro orden legal, entonces que se apliquen las medidas que correspondan 
y así de esta manera se va a evitar de una vez por todas estas malas prácticas y la 
continuidad de las mismas. 
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Consejero Sr. Ivelic: Estos comentarios, se replican en el sector turismo tanto en el área de 
transporte como de los guías, los cuales operan desde territorio argentino, hacia nuestro 
país. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Estos se ha visto muchas veces.  Lamentablemente estas 
transgresiones  se permiten por ley, por lo que mucho de lo que estimamos infracciones, en 
la práctica no lo son y por lo tanto no pueden ser sancionadas. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Existen tratados sobre esto y la PDI puede entregar informe del 
número de extranjeros que vienen a trabajar en Magallanes. Que este tema se trate en los 
organismos pertinentes, solicitando de paso que se agilice la puesta en marcha de la 
Estrategia de Desarrollo Regional, para fundamentar el tema migratorio laboral, por lo que 
es relevante concluir esta etapa de instalación de dicha estrategia. 
 
** Moción Nº 188 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar ratificación para el 

financiamiento de los siguientes proyectos FNDR-FRIL “Construcción Centro 
Costumbrista Chilote”, “Construcción Muro Cortafuego Sede Vecinal Nº 9, Natales” y 
“Construcción Sede Social Agrupación Sendero de Luz”, correspondiente a los procesos 
presupuestarios 2011-2012.  

 
La  Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Victoria 
Marinovic, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 188 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar ratificación para el financiamiento de los 
siguientes proyectos FNDR-FRIL con cargo a los procesos 
presupuestarios 2011-2012, correspondientes a la Comuna de Puerto 
Natales, cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro:  

 
NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO M$ 

Construcción Centro 
Costumbrista Chilote” 

Ejecución 30096268       49.607 

“Construcción Muro Cortafuego 
Sede Vecinal Nº 9, Natales” 

Ejecución 30098292       19.003 

“Construcción Sede Social 
Agrupación Sendero de Luz” 

Ejecución 30096173       49.607 

  TOTAL     118.217 

 
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 189 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar propuesta de distribución 

regional de recursos, para el Programa de  Pavimentación Participativa correspondiente 
al llamado Nº 21 

 
La  Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Victoria 
Marinovic, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 189 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
postergar la sanción de la propuesta de distribución regional de 
recursos, para el Programa de  Pavimentación Participativa 
correspondiente al llamado Nº 21. Esto con el propósito de permitir 
a las distintas comunas de la Región, el incorporar más proyectos a 
este proceso y permitir así generar una mejor distribución de estos 
recursos. En estos términos la propuesta definitiva será sancionada 
en la Sesión Ordinaria Nº  27 de fecha 11.10.2011. 
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Consejera Sra. Marinovic: Hace referencia que la fecha límite de este programa vence el 
15 de Octubre y a la fecha los proyectos postulados, solamente alcanzan la cifra de 1.500 
millones de pesos, correspondientes a Puerto Natales y Punta Arenas y que en el caso de 
esta última Ciudad muchas de sus iniciativas, son proyectos que estaban en lista de espera 
del año pasado.  El Serviu está esperando la llegada de presentaciones de comité de 
pavimentación correspondientes a Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Punta Arenas, está 
próximo a presentar nuevos proyectos, lo que va a permitir tener una mayor cartera, con 
una cantidad importante de mayores recursos demandados, todo lo cual va a servir para 
apalancar recursos desde el nivel central.  
 
Consejero Sr. Aguayo: ¿Por qué no se presentó ese listado a la espera y luego las que 
venían se votan en forma aparte o hay una obligación de hacerlo todo en conjunto?  
 
Consejera Sra. Marinovic: El planteamiento de la moción, era votar la distribución. Hasta 
el momento hay solamente dos Comunas que tienen proyectos presentados por un monto de 
1.700 millones. Si se analiza históricamente la distribución de los llamados a concurso, ha 
habido un descenso en la presentación de los programas, en el año 2009, hubo 2.300 
millones de pesos, el 2010 hubo 3.000 millones de pesos a distribuir en la Región y este 
año están solamente presentando 1.700 millones de pesos y son fondos sectoriales. La 
Comisión estima, que al ser 100% recursos sectoriales es importante apalancar a nivel 
central  más recursos para la Región y de esa manera tienen que incentivar a los técnicos de 
nuestras municipalidades para que sigan presentando proyectos y por eso que es 
importante, incorporar nuevos proyectos para esta iniciativa. Ese es el plazo que se quiere 
extender  
 
Consejero Sr. Vera: El plazo de la entrega, que con esta propuesta se va a ampliar va a 
permitir a la mayoría de las comunas tener presencia en este 21 programa de 
pavimentación, lo cual va a beneficiar a buena parte de la población regional, más 
carenciada. 
 
En este tema de pavimentos participativos, los vecinos aportan entre 1.5 a 3 millones de 
pesos, lo cual significa una gran complicación y un gran desgaste, para personas que por 
regla general tienen rentas o pensiones muy bajas.  Ha insistido en diversas oportunidades, 
en que el Gobierno Regional, debe intervenir con recursos FNDR, para ayudar a los vecinos 
y sobre todo a la gente de la tercera edad, muchos de los cuales no pueden levantar comités 
porque no tienen recursos para ello. Este tema se va a tomar seriamente en la Comisión y se 
le hará llegar una propuesta al Sr. Intendente Regional.   
 
Consejera Sra. Mayorga: Considera oportuno agradecer al sector la disposición para 
ampliar el plazo  y extender la incorporación de nuevos comités en la mayoría de las 
Comunas de la Región, todo lo cual va a beneficiar a la gente más humilde en Magallanes. 
 
Consejero Sr. Contreras: Es valioso no perder estos recursos, por el contrario aumentarlos 
y que efectivamente, esto se transforme en una oportunidad, en una gran ventaja para el 
beneficio de la población. Es bueno que las juntas de vecinos, ayuden a catastrar lo que 
falta en sus sectores y así disponer de una información oportuna y completa para 
promoverla ante los Organismos Públicos.  Está claro que la Ley no permite operar en los 
sectores rurales, pero  en los hechos esto crea una situación de injusticia que debe ser 
remediada. Si hay que cambiar la Ley, que se haga. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Estos programas son muy importantes para la Región, la cual tiene 
condiciones climáticas tan difíciles, si hay que modificar la norma, evaluar si corresponde o 
no esta situación, pero el resultado final debe ser el encontrar una situación, para ayudar a 
los vecinos. 
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Consejero Sr. Bianchi: No solamente se debería aumentar el plazo para que los 
municipios puedan postular a estos beneficios, ya que está la necesidad más que creada en 
los distintos barrios que uno puede ver la necesidad, está de las calles en mal estado o lisa y 
llanamente de barro, por lo tanto cree que esta cobertura se debe aumentar y es parte 
también del Ejecutivo que pueda hacer el compromiso de poder incentivar a los municipios 
a que tal vez no puedan tener las condiciones técnicas o el personal para poder generar 
estos proyectos, incentivarlos de alguna manera, al Serviu también que puedan hacer el 
llamado y también a los dirigentes vecinales que puedan hacer presión en sus municipios 
para poder esta necesidad que tienen concretarla con estos recursos que se apalancan de 
manera sectorial y no ser recursos que emanan de la Región, es importante aprovecharlos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Hace referencia a un oficio de la UDR, que calendariza apoyo a 
los Municipios de la Región y esto se podría aplicar también en este tema y así incentivar 
en los municipios la creación de estos comités. Estima posible que se debiera trabajar de 
mejor manera este tema y tener un plan extraordinario para superar estas deficiencias, en 
esta administración.   
 
Consejera Sra. Marinovic: Le parecen bien estos aportes, pero no debiera extenderse más 
este debate, ya que la moción lo dice claramente, al permitir que estos beneficios lleguen a 
todas las comunas, permitiendo de paso la llegada de mayores recursos desde los 
Ministerios a la Región. 
 
Consejero Sr. Yáñez: En el caso de Puerto natales, enfatiza que los barrios más antiguos 
de la ciudad no cuentan con pavimento y por generalidad allí viven una gran cantidad de 
personas de la tercera edad, considera que con recursos FNDR, se podría abordar esta 
situación que estima de toda justicia solucionar. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Recordar a los Sres. Consejeros que este tema particular de los 
diseños se ha discutido en esta mesa en varias oportunidades, se le solicitó en su 
oportunidad, o se discutió en su oportunidad cuando estaba el ex Intendente Sr. Maturana, 
se discutió cuando estaba la ex Intendente Sra. Kusanovic  y hoy día vuelve a salir en la 
palestra este tema. Una reflexión muy simple, si este Gobierno Regional, pudiese invertir 
en la contratación de profesionales para trabajar todos los diseños, en todas la áreas de 
construcción de nuestra Región, permitiendo de esta manera ahorrar una enorme cantidad 
de recursos. 
 
El año pasado cree que se gastaron más de 1.000 millones de pesos en diseños, un par de 
puentes en Torres del Payne, elevó la cuota y hoy día se plantea exactamente la misma 
disyuntiva, con las sugerencias que hace el Consejero Sr. Yáñez, muy atendible por lo 
demás y la cual comparte. Pero quiere volver a insistir en lo mismo Presidente y si usted no 
lo había escuchado antes, por lo menos es la opinión de este Consejero, buscar la forma y la 
alternativa de fortalecer el Servicio Público, con la contratación de profesionales que 
tengan tal vez como única función el desarrollo de todos los diseños y  si usted Presidente 
se diera el trabajo, lo invita a ver cuántos recursos ahorrarían por ese concepto el cual sería 
muy beneficioso para la Región. 
 
Son miles de millones de pesos en diseños, con todo lo que con eso significa, en términos 
de tiempos y le parece que reflotar esta discusión que han  tenido en más de una 
oportunidad, sería muy productivo. Entiende perfectamente los procesos de la 
administración pública, entiende perfectamente que desde el Gobierno Regional, no pueden 
salir recursos para la contratación, eso fue anulado en el Gobierno del Presidente Lagos, 
cuando se dio aquella discusión de los sobres azules, pero le parecen que hay mecanismos 
hoy día que permitirían de alguna manera, llevar recursos regionales a un servicio público. 
Se ha dicho que el Servicio Público tiene las capacidades y las competencias más que 
necesarias, faltaría reforzarlo entonces, tal vez con un par de profesionales. 
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Consejero Sr. Vera: Cuando planteó este tema hace varios años a tras (en lo referido a 
pavimentos participativos), no lo hizo en un contexto general, porque las situaciones son 
distintas y de acuerdo a la realidad de cada sector. Respecto del pavimento participativo, 
allí concurren tres vías de financiamiento, vecinos, municipio y Serviu. En el caso de los 
vecinos, muchos de los comités, están conformados en su inmensa mayoría por jubilados y 
cesantes, cree que el ejecutivo puede ayudar a resolver esto, ya que reglamentariamente no 
hay obstáculos para ello, por lo que perfectamente se podrían entregar recursos al Serviu o 
las Municipalidades.   
 
Consejero Sr. Bianchi: Considera que es un botadero de plata la entrega de recursos para 
el levantamiento de diseños.  Perfectamente se pueden levantar diseños estándar en lo 
referido a ingeniería de calles y así de esta manera se estaría beneficiando a múltiples 
comités en la Región. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Cree que todos los Consejeros han utilizado este punto, para 
expresar su punto de vista, lo que a el le queda claro que la Comisión plantea, es que a la 
fecha habiendo 2.500 millones de pesos  de disponibilidad para proyectos de pavimento 
participativo, solamente hay proyectos presentados por 1.700 millones de pesos, más allá 
de las consideraciones de los Consejero Regionales que las comparte, acá hay un hecho 
evidente, que hay municipalidades que no están haciendo su trabajo bien. Ese es el tema. 
 
Hay muchos que están acá y que han visto como han ido creciendo las pavimentaciones en 
todas las Provincias de nuestra Región, le parece que cuando están esperando hasta el 11 de 
octubre, que es el límite del plazo para que los municipios agilicen una mayor cantidad de 
proyectos, hay Municipios que tienen proyectos con creces y hay otros que no tienen lo que 
han tenido históricamente y tenemos 800 millones de déficit, eso es y el objetivo de la 
propuesta de la comisión es postergar, para darles más posibilidades a todos.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Las Municipalidades más pequeñas, son las que no han 
presentado proyectos. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Para ser precisos, existen proyectos de arrastre de las 
municipalidades de Punta Arenas y de Puerto Natales, la de Natales presentó nuevos 
proyectos, la de Punta Arenas hasta esta fecha no ha presentado ningún nuevo proyecto, 
más que los de arrastre que quedaron. 
 
 
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 190 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar ratificación del 

financiamiento  del proyecto denominado “Adquisición Camioneta 4X4 Departamento 
SECPLAN, Municipalidad de Natales”, con cargo al Subtitulo Nº 29 del FNDR, 
correspondiente a los procesos presupuestarios 2011-2012. 

 
La  Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Victoria 
Marinovic, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción  Nº 190 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar favorablemente la ratificación del financiamiento del 
proyecto denominado “Adquisición Camioneta 4X4 Departamento 
SECPLAN, Municipalidad de Natales”, con cargo al Subtitulo Nº 29 
del FNDR, correspondiente a los procesos presupuestarios 2011-2012, 
por un monto de M$ 11.272 (once millones doscientos setenta 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). 
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** Moción Nº 191 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar ratificación del 
financiamiento de 8 proyectos vinculados con el mejoramiento y reparación de diversas 
multicanchas de Punta Arenas, con cargo al FNDR, correspondiente al los procesos 
presupuestarios  2011-2012. 

 
La  Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Victoria 
Marinovic, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción  Nº 191 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar, ratificación del financiamiento de 8 proyectos vinculados 
con el mejoramiento y reparación de diversas multicanchas de Punta 
Arenas, con cargo al FNDR-FRIL, correspondiente a los procesos 
presupuestarios  2011-2012.   

 
 

Nombre Etapa Código BIP 
Monto 

M$ 
Mejoramiento Multicancha Población 
Río de la Mano 

Ejecución 30094587 29.664

Mejoramiento Multicancha Población 
Manuel Bulnes 

Ejecución 30094583 44.769

Mejoramiento Multicancha Población 
Barceló Lira 

Ejecución 30094579 32.493

Mejoramiento Multicancha Población 
Juan Williams 

Ejecución 30094597 32.889

Mejoramiento Multicancha Población 
Gobernador Viel 

Ejecución 30094575 33.531

Mejoramiento Multicancha Población 
Ríos Patagónicos 

Ejecución 30094593 35.337

Reparación Multicanchas Sector Carlos 
Fisher, Punta Arenas 

Ejecución 30091017 38.822

Construcción Multicancha Pje. Cacique 
Papon Esq., Cdte. Bynon, Punta Arenas 

Ejecución 30091341 43.694

 
Consejero Sr. Sierpe: Vota a favor y aprovecha la visita del concejal Ríspoli, para señalar 
que cuando se inauguren estas obras, inviten al Consejo y se exprese claramente que estas 
iniciativas son financiadas por el Gobierno Regional.   
 
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 192 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar la ratificación del 

financiamiento  del proyecto denominado “Adquisición Equip. Computacional y 
Fotográfico Especializado, Sección Forense PDI Magallanes”, con cargo al Subtítulo Nº 
29 del FNDR, correspondiente a los  procesos presupuestarios  2011-2012. 

 
La  Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Victoria 
Marinovic, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 192 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar la ratificación del financiamiento  del proyecto 
denominado “Adquisición Equip. Computacional y Fotográfico 
Especializado, Sección Forense PDI Magallanes”, con cargo al 
Subtítulo Nº 29 del FNDR, correspondiente a los  procesos 
presupuestarios  2011-2012, por un monto de M$ 17.736 (diecisiete 
millones setecientos treinta y seis mil pesos) 
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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 193 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar la ratificación del 
financiamiento  del proyecto denominado “Adquisición Vehículo Operativo Cuerpo de 
Bomberos, Natales”, con cargo al FNDR-Circular 33/2009, correspondiente a los  procesos 
presupuestarios  2011-2012. 
 
La  Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Victoria 
Marinovic, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 193 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar la ratificación del financiamiento  del proyecto 
denominado “Adquisición Vehículo Operativo Cuerpo de 
Bomberos, Natales”, con cargo al FNDR-Circular 33/2009, 
correspondiente a los  procesos presupuestarios  2011-2012, por un 
monto de M$ 179.840 (ciento setenta y nueve millones ochocientos 
cuarenta mil pesos). 

 
Consejera Sra. Marinovic: La única modificación que sufrió este proyecto, se vincula con 
el cambio de la unidad técnica, la cual ahora es asumida por la junta nacional del Cuerpo de 
Bomberos de Chile. 
 
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 194 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar, priorización proyecto 

denominado “Ampliación Sistema de Alcantarillado Barranco Amarillo, XII R”. con 
cargo al proceso Presupuestario FNDR 2011-2012. 

 
El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:       Moción Nº 194 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Ampliación 
Sistema de Alcantarillado Barranco Amarillo, XII R” código IDI Nº 
30060581-0 con cargo a los procesos Presupuestario FNDR 2011-
2012 por un monto de M$ 389.223 (Trescientos ochenta y nueve 
millones, doscientos veintitrés 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). 
 
 
Consejero Sr. Vera: ¿Cuál es la relación de este proyecto con Aguas Magallanes?, quiere 
saber formalmente de qué forma se involucra esta empresa con este proyecto, ya que tienen 
la impresión que solo para ellos significa aumentar su cartera de clientes y sin tener 
ninguna responsabilidad con la mantención del sistema. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Efectivamente la concesión llega hasta el Barrio Industrial y 
Aguas Magallanes solamente se limita a cobrar. 
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Consejero Sr. Aguayo: Es un proyecto que va a beneficiar a mucha gente, con todas las 
ventajas sanitarias que esto trae aparejado. Sin embargo no puede estar conforme con lo 
que va a ocurrir, ya que el sistema va hacer entregado a Aguas Magallanes, empresa que no 
tiene ningún principio de responsabilidad social, a pesar que es una empresa que tiene 
groseras utilidades, lo cual no se refleja en ayudar a la comunidad.   
 
Consejero Sr. Bianchi: La mantención de esta red será de cargo del Municipio y no de 
Aguas Magallanes. Ojalá fuera posible sacar un compromiso de esta Sanitaria, para que por 
lo menos se hagan cargo de este aspecto. 
 
Consejero Sr. Contreras: Cree que lo más destacable es el beneficio para la comunidad 
del sector que se le empieza a dar solución a partir del día de hoy en un proceso que va a 
durar dos años, pero un sector y como lo decía el Consejero Sr. Aguayo que hace largo 
tiempo y larga data que venía presentando este problema. Respecto a los temas de fondo, 
cree que hay bastante oposición a nivel regional de la sanitaria que opera en nuestra región. 
 
En su momento le hubiese gustado la misma oposición que existe hoy en día a diversos 
temas de contingencia que lo hubiesen presentado y en algunos casos fue así, efectivamente 
por gran parte de los Consejeros Regionales, pero que las administraciones anteriores 
también tomen su cuota de responsabilidad de los errores cometidos. Ello también plantea 
desafíos y los desafíos que probablemente en algún momento asuma también la Región, en 
cuanto a  tener la capacidad como para volver a tener probablemente la propiedad de la 
empresa Sanitaria Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: Hay una parte importante, si esto en el Plano Regulador no sale 
y queda dentro del Plano Urbano, se puede licitar o se puede obligar a Aguas Magallanes a 
hacerse cargo de toda la mantención de esta red. Ahora esas redes son dos, lo que están 
haciendo es una parte y queda pendiente todavía la que sigue hacia Río Seco. Sería 
importante en algún momento, si se lo autoriza el Consejo, invitar a Obras Públicas que 
exponga todo el proyecto completo, porque son dos etapas y tienen distintos problemas 
cada uno. Uno tiene que ver con las plantas elevadoras, otra con el emisario que está 
cayendo con problemas y la verdad es que hoy día el agua servida corre por la calle. Ese es 
el tema y que cree que los Consejeros han captado bien que es una solución realmente 
buena lo que se está haciendo ahora. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Lo conveniente entonces es que extienda hasta Ojo Bueno. 
 
**  Moción Nº 195 de fecha 05/09/11, relacionada con sancionar el financiamiento FNDR-

FRIL procesos presupuestarios 2011-2012  de diversos proyectos comunales 
correspondientes a las Comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Río Verde, 
Cabo de Hornos y 8 proyectos a ser financiados con recursos FNDR tradicional y que 
benefician a las Comunas de San Gregorio,  Río Verde, Torres del Payne Primavera y 
Punta Arenas.   

 
El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción  Nº 195 de fecha 05/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar el financiamiento FNDR-FRIL procesos presupuestarios 
2011-2012  de diversos proyectos comunales correspondientes a las 
Comunas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Río Verde, 
Cabo de Hornos, cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro:    
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PROYECTOS FNDR FRIL 

COD BIP PROYECTO ETAPA 
UNIDAD 
TECNICA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 

30095112 
Construcción Cierro J.V. N° 52 
Selknam, Punta Arenas 

Ejecución 
Municipalidad de 
Punta Arenas 

29.139 

30105895 
Conservación del Sistema de 
Calefacción Centralizada, Escuela 
Rotario Paul Harris, Punta Arenas 

Ejecución 
Municipalidad de 
Punta Arenas 

49.992 

30091576 
Mejoramiento y Ampliación Sede 
Social J.V. N° 38, Concepción -
Chorrillos, Punta Arenas 

Ejecución 
Municipalidad de 
Punta Arenas 

48.229 

30101209 
Reposición Ventanas, Puertas, 
Calefactores Escuela España, Punta 
Arenas. 

Ejecución 
Municipalidad de 
Punta Arenas 

49.998 

30094640 
Ampliación y Mejoramiento Sede 
Social J.V. Gral. Del Canto, Punta 
Arenas 

Ejecución 
Municipalidad de 
Punta Arenas 

49.862 

30109073 
Ampliación y Mejoramiento Sede Club 
Deportivo Maullín, Puerto Natales 

Ejecución 
Municipalidad de 
Natales 

49.816 

30105901 
Normalización Agua Potable, Escuela 
Fronteriza Dorotea, Natales 

Ejecución 
Municipalidad de 
Natales 

27.000 

30105902 
Normalización Servicios Básicos, 
Escuela Seno Obstrucción, Natales 

Ejecución 
Municipalidad de 
Natales 

37.049 

30104037 
Conservación Sede Deportiva 18 de 
Septiembre, Porvenir 

Ejecución 
Municipalidad de 
Porvenir 

49.993 

30104041 
Conservación Sede Deportiva Tierra 
del Fuego, Porvenir 

Ejecución 
Municipalidad de 
Porvenir 

49.525 

30104077 
Construcción Muro Deslinde Oeste, 
Cementerio Porvenir 

Ejecución 
Municipalidad de 
Porvenir 

22.965 

30112133 
Ampliación y Conservación Gimnasio 
de Puerto Toro, Cabo de Hornos 

Ejecución 
Municipalidad de 
Cabo de Hornos 

46.899 

TOTAL 510.467 

 
Además esta propuesta plantea sancionar el financiamiento de  8 proyectos con recursos 
FNDR tradicional y que benefician a las Comunas de San Gregorio,  Río Verde, Torres del 
Payne Primavera y Punta Arenas, cuyo detalle se consigna en el siguiente cuadro:   
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PROYECTOS FNDR TRADICIONAL 
 

COD BIP PROYECTO ETAPA 
UNIDAD 
TECNICA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 

30104639 
Ampliación Guardería Parque 
Nacional Pali Aike Ejecución CONAF 61.374 

30095828 
Construcción Viviendas para 
Funcionarios Incorporados al 
Servicio SA 

Ejecución 
Municipalidad 
de Rio Verde 

77.327 

30100627 
Construcción Muro de 
Contención y Mirador Villa 
Primavera II 

Ejecución 
Municipalidad 
de Primavera 

220.974 

30104783 
Construcción Andén Revisión 
Vehicular Paso Front. Rio Don 
Guillermo. 

Diseño 
Dirección de 
Arquitectura 11.718 

30081001 
Mejoramiento Sistema APR 
Cerro Guido, Comuna Torres del 
Payne. 

Factibilidad DOH - MOP 29.262 

30102222 
Construcción Centro Cultural y 
Comunitario los Españoles, P. A. 

Ejecución 
Municipalidad 

de Punta Arenas 
79.755 

30099820 
Construcción Sede Social J. 
Vecinos Camilo Henríquez, Pta. 
Arenas 

Diseño 
Municipalidad 

de Punta Arenas 6.181 

30107368 
Construcción Centro de 
Expresión Cultural de Chiloé, 
Punta Arenas 

Diseño 
Dirección de 
Arquitectura 

63.666 

TOTAL 550.257 

 
    
Consejero Sr. Contreras: Quiere hacer mención de dos temas. Durante las demandas 
estudiantiles, se generaron varias demandas, vinculadas a mejoramiento de la 
infraestructura educacional y hoy día se aprueban recursos para dos escuelas lo cual 
refrenda la disposición del Consejo Regional y del Gobierno Regional, de satisfacer esos 
requerimientos. 
 
En relación a iniciativas que benefician a Juntas de Vecinos, quiere hacer referencia a un 
problema que ocurre en el sector de Río los Ciervos y que se relaciona con el Club de 
Adulto Mayor, quienes no pueden acceder a ocupar la sede vecinal, por decisión de la 
actual directiva.  Esto no le parece justo y más aún cuando estas unidades vecinales logran 
reparar y/o ampliar sus recintos con recursos regionales.  Cree conveniente ver esta 
situación.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Reitera petición de gestionar lo más rápido posible la construcción 
de una sede vecinal en el sector Archipiélago de Chiloé. De paso señala que está muy 
contento por la propuesta de diseño levantada por la Dirección de Arquitectura, relacionado 
con el Centro Chilote y que va a permitir en un poco tiempo más tener un proyecto integral, 
el cual espera que se ejecute lo más rápidamente posible, para el beneficio de toda la 
Comunidad Chilota.  
  
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, el tema del adulto mayor, para un poco comentarle 
al Consejero Contreras, que fue una observación que también efectuó en la Comisión e 
incluso fue un poco más allá, le solicitó a los profesionales de la Municipalidad que 
andaban defendiendo sus proyectos que le hagan recuerdo a su Alcalde, que él tuvo un 
compromiso con todos y que fue que toda construcción nueva, en el reglamento se iba a 
establecer el uso de los adultos mayores, justamente para no provocar esta discusión, sin 
embargo y en relación a este punto, entiende que la Municipalidad se hizo cargo y así lo 
comunicó el Concejal Ríspoli. 
 
En segundo lugar, entiende que también hay otro Fril u otros proyectos Fril que están a la 
espera de la aprobación de este Consejo, entre otros, junto con lo que mencionaba el 
Consejero Bianchi de la Junta de Vecinos Fit Roy cuyo Presidente se encuentra presente, 
hace mención que tal vez en la próxima Sesión algunos de estos proyectos también puedan 
bajar y el tercer punto, es justamente en relación a los diseños, una sola reflexión muy 
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simpática; están aprobando diseños por ochenta millones de pesos en promedio, dos 
profesionales en 20 meses son 80 millones de pesos a un costo de 2 millones de pesos por 
profesional y está seguro que serían capaz de sacar estos diseños y muchos más. Allí está lo 
que planteaba en el punto anterior respecto del ahorro que significaría para nosotros el 
trabajar estas materias y con ello más recursos para otros Fril, para otras Juntas de Vecinos. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
 
Consejero Sr. Concha: Oficiar a la Dirección Nacional de CONAF, para que informe al 
Consejo Regional, respecto de los ingresos generados por los Parques Nacionales  y 
Reservas Regionales por el pago de entradas a estas áreas, considerando además la forma 
en que se reinvierten estos recursos en Magallanes.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Oficiar a la Municipalidad de Cabo de Hornos, para que de una 
vez por todas informe acerca de las razones que han impedido la entrada en operaciones de 
la Sede de Adulto Mayor en la Localidad de Puerto Williams.  Si la respuesta no es 
entregada, insistirá cada semana en que se dé cumplimiento a lo peticionado. 
 
Además oficiar a la Seremi de Salud, para que informe respecto del resultado de las 
fiscalizaciones efectuadas en el Cementerio Parque Punta Arenas, donde se habría 
detectado en algunas fracciones, la existencia de napas freáticas.  
 
Consejero Sr. Ruíz: Oficiar a la Directora Regional de Sernatur, por acuerdo de la 
Comisión de Medio Ambiente, para que la Política Regional de Turismo que fue aprobada 
por este Consejo Regional, en Diciembre del año 2010, sea operacionalizada y  tenga un 
organigrama de trabajo, para que nos pueda también facilitar el trabajo, cuando tienen que 
relacionar los proyectos que se presentan a evaluación ambiental. 
 
Consejero Sr. Contreras: Reiterar el oficio que hace ya varias semanas se le solicitó al 
Seremi de Obras Públicas, el cual no ha tenido respuesta y en sentido contrario, felicitar 
también la respuesta recibida por parte del Jefe Provincial de Emergencia de Tierra del 
Fuego, Sr. Claudio San Martín, quien ante la consulta efectuada, respecto a cuales habían 
sido las medidas que se habían tomado vinculadas con el tema de las nevazones en dicha 
Provincia, en el mes de Julio, hizo llegar una ágil y detallada información, no así  como es 
el caso del Seremi de Obras Públicas, donde uno solicita un poco más de agilidad. Al 
funcionario de Tierra del Fuego, felicitarlo por la respuesta rápida y contundente que 
efectuó. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Oficiar al Presidente del Consejo o a quien designe, para ver 
como están los trámites de los informes pendientes referente a lo de la Base Antártica 
Arturo Prat.  
 
Secretario Ejecutivo: Fue despachado. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Se oficie al Director del Instituto de la Juventud, puesto que hace 
un par de semanas atrás participó de una actividad donde se hizo una especie de Plaza 
Ciudadana Joven, donde participaron diversos Servicios y donde solo había participando 
una juventud política, lo cual le parece muy bien, por que los jóvenes tienen que tener todos 
acceso a conocer y a exaltar lo que es la labor política partidaria. En lo que sí tiene dudas, 
es respecto a como se originaron las invitaciones porque no había ninguna otra juventud 
política presente y lo que a ella le parece, es que si van a estar todos en el ejercicio 
democrático, es que todos tienen que ser invitados de la misma forma. Además señala que 
el Sr. Intendente también estuvo presente en este evento, agregando que tiene las 
fotografías con los lienzos de una juventud política. No cuestiona eso, le parece bien, pero 
que sea para todos igual.  
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PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Sierpe: Considera conveniente que el Ejecutivo del Consejo Regional, 
pueda citar a la Seremi de Salud, para que informe respecto de la eventual situación de 
quedar sin especialistas traumatólogo y anestesista en la Ciudad de Puerto Natales. En caso 
de ser esto efectivo, urge remediar esa situación. 
 
Adicionalmente le solicita al Sr. Intendente Regional, efectuar de efectuar un homenaje al 
Ex Consejero Regional, Sr. Guillermo Velásquez, quien integró el primer Consejo 
Regional. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En relación al Festival en la Patagonia, señala que este evento 
contó con artistas de gran nivel, pero el lugar donde se realiza esta actividad no es la más 
apropiada para el desarrollo de estos grandes espectáculos. Urge tener un Centro de 
Eventos de mejor calidad, por lo que es necesario trabajar prontamente este tema, para 
contar con un recinto adecuado y tener un Arena en nuestra Ciudad en los terrenos del Club 
Hípico Local.  
 
Luego hace referencia al caso del Cementerio Parque Cruz de Froward y valora la acción 
del Gobierno Regional, para intervenir en esta materia que ha afectado a miles de 
magallánicos y cuya situación de estafa la considera más grande que la ocurrida con la 
multitienda la Polar. Del mismo modo es gratificante escuchar en las noticias de la 
ampliación del  Cementerio Municipal Local.    
 
Consejera Sra. Dittmar: Respecto de la construcción de un Centro para el Adulto Mayor, 
en calle Ovejero en punta Arenas y que fue dado a conocer en los medios de Prensa local en 
terrenos que pertenecen al Sename. Hace recuerdo que allí a esta última institución, se le 
aprobó un diseño, el cual entiende esta terminado y cuyos estudios de mecánica de suelo, se 
aplican solo para ese lugar, por lo que si el Sename quiere levantar un nuevo edificio en 
otro lugar los diseños que ya se ejecutaron no van a servir. Solicita que se explique esta 
situación. 
 
Sr. Intendente Regional: Los antecedentes que menciona la Consejera Dittmar, son 
verdaderos, el lugar es inapropiado para lo que se quería hacer y se va a ver un nuevo lugar 
donde eso se va a destinar y es simplemente un cambio de  destino, hay suficientes oficios y 
motivos para hacerlo, por lo tanto, lo que se hizo es escoger ese sitio para otra actividad. 
Cree que el tema no es tan complejo, sino la idea es realizar dos proyectos, uno relacionado 
con el proyecto que ella señala, que ahí existieron varios oficios de intercambio de 
opiniones de los vecinos también y otro es materia de lo que es la Tercera Edad, que 
también tienen que tener cabida dentro del proceso y el sitio que más les parecía adecuado 
y se buscó algo que fuera más relacionado con el adulto mayor en ese lugar por la 
ubicación que tiene y que  sería contar con un Centro de Larga Estadía de día.  
 
Ellos también como adultos mayores, han expresado la necesidad de tener algo más 
completo para sus necesidades, como lo es un Centro de Eventos, Museo, etc., en su 
momento, pueden exponer todo el proyecto y también el otro proyecto y así ver que lo que 
ha perseguido la Autoridad es justamente buscar una manera de dar salida a los proyectos 
que son los más sentidos que está teniendo nuestra Comunidad. Hay adultos que necesitan 
tenar sus actividades durante el día y quieren tener un lugar donde tengan una atención 
integral y teniendo un lugar central donde haya locomoción, que puedan converger a ello y 
este es uno de los sitios privilegiados para el adulto mayor. 
 
Así entonces poner los dos proyectos y darle salida no solo a uno, sino a los dos y también 
darle mayor sentido al proyecto del Sename, ya que lo lógico es que se ubique  cerca de 
donde están los juzgados y en consecuencia dar un servicio mucho más integral. Cree que 
la racionalidad, el manejo de las cosas, lo que se llama gestión,  lo que se está haciendo acá 
es justamente, no eliminando un proyecto, sino gestionando para que sean más eficientes y 
eso es parte de la Autoridad también. 
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Consejera Sra. Dittmar: Ella en ningún momento cuestiona el fondo, está totalmente de 
acuerdo con que hay que cubrir una necesidad de un sector de la población, lo que 
cuestiona es la forma. Este Consejo Regional, es socio con Ud., de lo que es el Gobierno 
Regional y a ella, le molesta que por el diario se informen de ciertas situaciones, porque 
aunque se vayan a hacer los dos proyectos, la mecánica de suelo se efectuó en este terreno, 
por lo tanto, se malgastaron fondos del Gobierno Regional en algo que hoy no va a ser para 
lo mismo, porque eran con necesidades distintas. Ella está a favor que se busque un lugar o 
acá mismo, también entendió la postura de los vecinos referente al conflicto que tenían con 
los jóvenes que eran atendidos en este lugar, pero no le parece adecuado cómo se están 
llevando a cabo los procesos en el Gobierno Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: Cree que ahí pueden haber criterios divergentes, pero si se 
analiza bien habían oficios al Ministro Bulnes en su oportunidad sobre esos temas y 
compromisos, entonces lo que hay que hacer es armonizar y obviamente cuando los vecinos 
lo plantean se empiezan a dar respuestas, después viene la materialización, los proyectos a 
través del Consejo Regional. Cree que el cuestionamiento de prensa y ver que la prensa es 
el elemento de solución o el elemento del planteamiento del problema, es un planteamiento 
errado, el lugar para resolver o no, es acá. 
 
A los vecinos hay que contestarles, que sí, que hay lugares donde se pueden solucionar sus 
problemas  y darles la mayor cabida. Ahora lo importante es que salga realmente la toda la 
comunidad salga beneficiada   a los menores costos y más eficiencia para cada uno de los 
actores involucrados y por lo tanto más que hablar “por lo que le guía la prensa”, esperen 
que les presenten el proyecto, terminado, acabado, ya que este es el lugar donde se 
solucionan las cosas, entonces esperen que lleguen los proyectos. 
 
Si salió una información de prensa del Intendente y porque no les avisó antes, entonces  es 
malo, se dan cuenta. Pide esperar a que lleguen las cosas acá, bien terminadas, las 
conversaciones muchas veces trascienden y no se puede evitar, pero es un tema que sucede 
habitualmente hay muchas cosas que a él le molestan que trasciendan a la prensa, pero 
lamentablemente es así, sobre todo cuando las personas saben que se le va a dar solución al 
problema, salen con la ilusión y la expectativa de que eso va a ocurrir.   
 
A continuación solicita efectuar un minuto de silencio, el cual fue solicitado por el 
Consejero Sr. Sierpe. Quiere así recordar a Guillermo Velásquez, que estuvo como 
Consejero entre el año 93 y 97, Consejero de un lenguaje florido, combativo, incesante en 
su lucha y murió quizás así intentando resolver algunos problemas de nuestra  
Municipalidad en Puerto Montt. Cree que estos luchadores, deben ser recordados, este es el 
minuto por nuestro amigo. El estuvo con la viuda, los hijos, en el momento del funeral, 
conmueve a uno que sirvió con ellos y con la misma perspectiva que han  tenido todos los 
que han estado en esta mesa.  Pide el minuto por alguien que fue realmente un luchador. 
 
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 23º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.08 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

MINISTRO DE FE  CONSEJO REGIONAL 
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 23º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.08 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBD./xar. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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