
 
 

TRIGESIMA 
 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 30/2011 
 

 
A catorce días del mes de Noviembre de 2011, siendo las 15:33 horas  en el en el segundo 
piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 
Bianchi”, se lleva a efecto la “Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por 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,   Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic 
Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  Nolberto Sáez Bastías, 
Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausencias     Motivos 
 
 
Álvaro Contreras Utróbicic    : Personales 
 
   
 
 
 
 
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: PROGRAMA RENOVACIÓN DE BUSES, CON CARGO A LOS   
RECURSOS DEL TRANSANTIAGO. 

 
           EXPOSITOR:  SEREMI DE TRANSPORTE 
 
 

Programa Especial de Renovación de
Buses

Ley 20.378 de subsidio nacional al transporte
público

Noviembre, 2011
 

2Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

 Provisión especial SUBDERE de M$
120 millones anuales entre 2011 y
2016.

 Distribuidos entre las Regiones
según Ley 19.175 (Regula FNDR).

 Asignación 2011 a la Región de
Magallanes M$ 5.472.942

 Proyecto de Ley Presupuesto 2012,
para el GORE, Programa 02;
Subtítulo 31 “Iniciativas de
Inversión” se asignan M$
21.315.032, existiendo una Glosa
01 que indica “Incluye $6.526.135
miles para ser aplicados de acuerdo
a lo señalado en el Artículo cuarto
Transitorio de la Ley 20,378”

Antecedentes legales subsidio renovación buses
(Art. 4° transitorio)
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3Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Reforzar, mediante el uso de incentivos la mejora en la
eficiencia del parque vehicular, promoviendo el retiro, y
posterior destrucción de buses antiguos y su reemplazo por
buses más eficientes, y logrando con esto, reducción en las
emisiones, uso más eficiente de combustible, mejora en la
calidad de servicio y seguridad para los usuarios y terceros.

Objetivo del Programa de 
Renovación de Buses

 

Etapas del Programa

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Asociado a dos Grandes Etapas

ETAPA 1

POSTULACIÓN, 
ACREDITACIÓN Y 

COMPRA 

ETAPA 2

PROCESO DE 
DESTRUCCIÓN Y 

PAGO 

 

Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 1:      Postulación, Acreditación y Compra

OPERADOR

PRESENTA 
SOLICITUD Y 

ANTECEDENTES 
DE POSTULACIÓN

GOB. REGIONAL

ENTREGA DE 
CERTIFICADO 

DE VALIDACIÓN Y 
MONTO DE COMPRA

SEREMITT

CONSULTA EN BASE 
DE DATOS MTT Y 

REVISIÓN DE 
ANTECEDENTES

OPERADOR

ADQUIERE 
VEHÍCULO 
ENTRANTE
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Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 1

OPERADOR

PRESENTA 
SOLICITUD Y 

ANTECEDENTES 
DE POSTULACIÓN

Se debe acreditar lo siguiente:

 Inscripción vigente en el Registro de Vehículos Motorizados
del Servicio de Registro Civil e Identificación.

 Inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de
Transporte Público.

 Revisión Técnica Vigente

 Permiso de Circulación Vigente

 Antigüedad igual o superior a 12 años.

GOB. REGIONAL

ENTREGA DE 
CERTIFICADO 

DE VALIDACIÓN Y 
MONTO DE COMPRA

SEREMITT

CONSULTA EN BASE 
DE DATOS MTT Y 

REVISIÓN DE 
ANTECEDENTES

OPERADOR

ADQUIERE 
VEHÍCULO 
ENTRANTE

 

Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 1

OPERADOR

PRESENTA 
SOLICITUD Y 

ANTECEDENTES 
DE POSTULACIÓN

 Cumplir con el requisito de haber estado operativo en transporte
público remunerado de pasajeros entre el 05/09/2006 y el 05/09/2009.

 Para ello, se consulta en el sistema por aquellos vehículos que
cumplen con el requisito anterior. Los operadores pueden consultarlo
en el sitio www.mtt.cl en la sección “Renueva tu micro”.

 Cada operador entregará la documentación COMPLETA a la Seremi
de Transportes, en los plazos establecidos para ello.

 En función de lo anterior, el MTT podrá aceptar o rechazar las
solicitudes

GOB. REGIONAL

ENTREGA DE 
CERTIFICADO 

DE VALIDACIÓN Y 
MONTO DE COMPRA

SEREMITT

CONSULTA EN BASE 
DE DATOS MTT Y 

REVISIÓN DE 
ANTECEDENTES

OPERADOR

ADQUIERE 
VEHÍCULO 
ENTRANTE

 

Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 1

 Los antecedentes serán visados por el Gobierno Regional

 Validada la postulación, se procede a la emisión del Certificado que
tiene una vigencia de 90 días.

 Los montos del subsidio dependerán de cada bus, en función del
año de los vehículos entrante y saliente, cantidad de plazas, entre
otros elementos.

 Los montos arrojados actualmente corresponden al año 2011.
Para los años siguientes, los montos serán reajustados en función
del IPC.

OPERADOR

PRESENTA 
SOLICITUD Y 

ANTECEDENTES 
DE POSTULACIÓN

GOB. REGIONAL

ENTREGA DE 
CERTIFICADO 

DE VALIDACIÓN Y 
MONTO DE COMPRA

SEREMITT

CONSULTA EN BASE 
DE DATOS MTT Y 

REVISIÓN DE 
ANTECEDENTES

OPERADOR

ADQUIERE 
VEHÍCULO 
ENTRANTE
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Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 1

OPERADOR

PRESENTA 
SOLICITUD Y 

ANTECEDENTES 
DE POSTULACIÓN

 Vehículo entrante con capacidad de
asientos igual o superior al 90% respecto
del vehículo saliente.

 Diferencia igual o superior a 5 años de
antigüedad entre ambos vehículos.

GOB. REGIONAL

ENTREGA DE 
CERTIFICADO 

DE VALIDACIÓN Y 
MONTO DE COMPRA

SEREMITT

CONSULTA EN BASE 
DE DATOS MTT Y 

REVISIÓN DE 
ANTECEDENTES

OPERADOR

ADQUIERE 
VEHÍCULO 
ENTRANTE

 

Renovación de Buses 
Región de Magallanes y Antártica Chilena

Cronograma tentativo de actividades Etapa 1

28 Nov.  • Apertura

20 Dic. 
• Postulación y Recepción de Antecedentes

03 Ene.
• Revisión de Antecedentes

02 Abr.
• Emisión Certificado de Validación

Fecha

Hasta

 

Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 2: Proceso de destrucción y Pago

OPERADOR

ENTREGA 
VEHÍCULO

CHATARRIZADOR

EMITE CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN DEL 

VEHÍCULO SALIENTE

OPERADOR

PRESENTA 
ANTECEDENTES DE 
LA SEGUNDA ETAPA

GOB. REGIONAL

ENTREGA MONTO 
VALOR DEL SUBSIDIO
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Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 2

OPERADOR

ENTREGA 
VEHÍCULO

CHATARRIZADOR

EMITE CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN DEL 

VEHÍCULO SALIENTE

OPERADOR

PRESENTA 
ANTECEDENTES DE 
LA SEGUNDA ETAPA

GOB. REGIONAL

ENTREGA MONTO 
VALOR DEL SUBSIDIO

 El cual será entregado al Agente Chatarrizador
habilitado para la Región de Magallanes y
Antártica Chilena: Empresa Comet Sur.

 La empresa documentará la recepción de cada
vehículo.

 

Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 2

OPERADOR

ENTREGA 
VEHÍCULO

CHATARRIZADOR

EMITE CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN DEL 

VEHÍCULO SALIENTE

OPERADOR

PRESENTA 
ANTECEDENTES DE 
LA SEGUNDA ETAPA

GOB. REGIONAL

ENTREGA MONTO 
VALOR DEL SUBSIDIO

 Mediante el cual se efectúa
también un compromiso de
chatarrización, entregado al
operador.

 El chatarrizador tiene un plazo de
6 meses para proceder a la
destrucción total del vehículo.

 

Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 2

OPERADOR

ENTREGA 
VEHÍCULO

CHATARRIZADOR

EMITE CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN DEL 

VEHÍCULO SALIENTE

OPERADOR

PRESENTA 
ANTECEDENTES DE 
LA SEGUNDA ETAPA

GOB. REGIONAL

ENTREGA MONTO 
VALOR DEL SUBSIDIO

 Inscripción vigente en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio 
de Registro Civil e Identificación (o factura de primera compra venta).

 Inscripción vigente en el Registro Nacional de Servicios de Transporte 
Público.

 Compromiso de Destrucción del Vehículo

entregado por el Agente Chatarrizador.

 Mantener tipo de servicio y Región, 

por 36 meses a lo menos.

 



7 
 

Proceso de Postulación 

Subsecretaría de Transportes| División de Subsidios

Etapa 2

OPERADOR

ENTREGA 
VEHÍCULO

CHATARRIZADOR

EMITE CERTIFICADO DE 
RECEPCIÓN DEL 

VEHÍCULO SALIENTE

OPERADOR

PRESENTA 
ANTECEDENTES DE 
LA SEGUNDA ETAPA

GOB. REGIONAL

ENTREGA MONTO 
VALOR DEL SUBSIDIO

 Plazo de 45 días desde la recepción 
completa de los antecedentes.

 Documento será emitido a nombre del 
Propietario o de un tercero, previa 
presentación de un Mandato ante 
Notario.

 

Renovación de Buses 
Región de Magallanes y Antártica Chilena

Cronograma tentativo de actividades Etapa 2

02 Jun.  • Apertura

22 Jun. 
• Recepción de Antecedentes

09 Jul.
• Revisión de Antecedentes

23 Ago.
• Entrega Monto Subsidio

Fecha

Hasta

 

Monto valor de compra (MM$)

 Establecido mediante Resolución Exenta N°2.332, del 09 de agosto
de 2011 de la Subsecretaría de Transportes.

 La fórmula de cálculo considera los siguientes componentes:

 Diferencia de externalidades entre vehículo saliente y entrante

 Antigüedad

 Incentivo adicional por cambio de tecnología

 Se generan 4 matrices que incluyen los montos a que podrán
acceder los beneficiarios, tal y como se muestra en el siguiente
ejemplo:
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Ejemplo de Cálculo

Vehículo Saliente: Año 1997, de 32 plazas (Bus chico)

Vehículo Entrante: Año 2011, de 32 plazas que incorpora GNC

Año 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

Año Antigüedad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2011 0

2010 1

2009 2

2008 3

2007 4

2006 5

2005 6

2004 7

2003 8

2002 9

2001 10

2000 11

1999 12 9.24 7.48 6.95 6.40 5.82 5.21 4.57 3.90

1998 13 9.19 7.48 7.01 6.52 6.00 5.45 4.88 4.28 3.65

1997 14 9.03 7.37 6.95 6.52 6.06 5.58 5.07 4.54 3.98 3.40

1996 15 8.76 7.15 6.78 6.40 6.00 5.58 5.13 4.67 4.18 3.67 3.13

1995 16 8.38 6.82 6.50 6.17 5.82 5.45 5.07 4.67 4.24 3.80 3.33 2.84

1994 17 7.89 6.37 6.10 5.82 5.52 5.21 4.88 4.54 4.18 3.80 3.40 2.98 2.55

1993 18 7.29 5.81 5.59 5.35 5.10 4.84 4.57 4.28 3.98 3.67 3.33 2.98 2.62 2.23

1992 19 6.58 5.14 4.96 4.77 4.57 4.35 4.13 3.90 3.65 3.40 3.13 2.84 2.55 2.23 1.90

1991 20 6.32 4.79 4.63 4.47 4.29 4.11 3.92 3.72 3.51 3.29 3.06 2.82 2.56 2.29 2.01 1.72

1990 21 5.77 4.14 4.01 3.88 3.74 3.60 3.45 3.29 3.12 2.94 2.76 2.56 2.36 2.15 1.92 1.69 1.51

1989 22 4.87 3.15 3.06 2.97 2.87 2.77 2.66 2.55 2.43 2.31 2.18 2.04 1.90 1.75 1.64 1.64 1.64 1.64

1988 23 3.59 1.78 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76

1987 23 3.59 1.78 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76

A
ñ
o
 d
e
 F
ab
ri
ca
ci
ó
n
 V
e
h
íc
u
lo
 S
al
ie
n
te

Año de Fabricación Vehículo Entrante

El monto del Subsidio corresponderá a $9.025.049 + $1.260.000 por
cambio de tecnología. Total: $ 10.285.049

 

Renovación de Buses 
Región de Magallanes y Antártica Chilena

 Buses interesados en iniciar proceso al año 2011: 25

15 área urbana

10 área rural

 Monto requerido: M$ 255.500

 Monto requerido: Recursos 2012.

 

GRACIAS
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Consejera Sra. Dittmar: ¿Cuál es el valor de la nueva máquina que se va a 
comprar?¿Existe alguna otra vía de financiamiento u otro tipo de subsidio, que permita 
cubrir el saldo restante del valor total a pagar por dicho bus? 
 
Seremi de Transporte: No existe otro subsidio del Estado disponible para esta operación, 
independiente, que puedan acceder por ejemplo a recursos CORFO. El valor de la máquina 
nueva es de unos 24 o 25 millones de pesos. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Respecto de lo vehículos de MOVIGAS, ¿estos se encuentran 
liberados? 
 
Seremi de Transporte: 38 de esos buses, ingresaron por régimen general y el resto por 
Zona Franca (el total es de 61 máquinas) 
 
Consejero Sr. Vilicic: Solicita excluir de este beneficio la compra de las máquinas que 
están ingresadas por Zona Franca, porque se sabe que esas “van a morir acá en Punta 
Arenas”, así que se queden donde está, pero evidentemente la que están por régimen 
general que si alguien quiere comprare una de esas maquinas, que pueda optar al beneficio.  
Le  parece muy oportuno el subsidio, está por votar favorablemente. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Respecto al aporte chatarrizador, consulta ¿Quién acreditó a 
Comet Sur? Planteado esto en frío, esto se ve como una suerte de dejar a esta empresa en 
una condición de agente monopolizador. Consulta además ¿Qué pasa con los recursos que 
recibe el chatarrizador? 
 
Seremi de Transporte: Una de las razones por la que están hoy día acá y no hace 90 días, 
es precisamente por las dificultades que encerró este proceso en el punto de partida, en el 
punto de inicio y que era contar con un agente chatarrizador., Este programa estaba previsto 
para ser implementado en cada una de las 15 Regiones del País, sin embargo, hay 4 
Regiones en las cuales este programa no ha partido y en dos de ellas porque no hay agente 
chatarrizador que se encargue de esto. Una de ellas era Aysén y hasta hace algún tiempo 
atrás nuestra Región. 
 
Sería muy lamentable, teniendo esta tremenda oportunidad y como la Consejera Sra. 
Dittmar, mencionaba y hacía la consulta respecto a la cantidad de recursos, indudablemente 
que es una buena cantidad de recursos para poder hacer que particularmente, donde hoy día 
está la debilidad más grande, es en  el transporte rural y la única manera a que esos 
pequeños empresarios puedan acceder a un mejoramiento de sus máquinas es a través de 
este mecanismo, fue así como se contactaron con la empresa COMETSUR, que fue la única 
interesada en llevar a cabo este trabajo y entonces en función de eso, le pidieron que les 
hicieran llegar todos los antecedentes que la acreditaran como tal, esta acreditación requiere 
de una serie de antecedentes que debe hacer llegar el empresario, esos antecedentes se 
evalúan y califican en Santiago y fue así como hace aproximadamente tres semanas se 
logró la acreditación por parte de esta empresa regional que también y lo quiere decir bien 
claramente, quizás tuvieron una llegada y un feeling muy directo en función  a que esa 
empresa es de un pequeño empresario que sabe perfectamente lo que significa en algún 
momento poder tener algún tipo de apoyo para relevar una actividad que está alicaída y fue 
así como se logró esto. 
 
En su momento enviaron oficios al Gobierno Regional y este respondió en términos que 
una parte de estos recursos van directamente a lo que es la adquisición de las máquinas y 
una parte de los recursos que es del orden del 13% app.,  van al pago del chatarrizador. Hay 
una situación acá que también es necesario que se mencione y que se aclare, la gran 
mayoría de estas máquinas que salen, son máquinas ingresadas por régimen de Zona Franca 
por lo tanto desde ese punto de vista el chatarrizador tiene que pagar del orden del 32 % de 
impuesto y no parece lógico a todas luces, que la persona que está haciendo estos servicios, 
ponga la plata de su bolsillo para financiar la operación. 
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Por eso es que está contemplado desde el punto de vista de estos 255,  un porcentaje que va 
al pago del chatarrizador, el cual también tiene algunas limitaciones, respecto a los 
chatarrizadores que operan de Puerto Montt hacia el norte, fundamentalmente a que tiene 
un costo altísimo todo lo que es el reciclaje, aquí no hay reciclaje de neumáticos, no hay 
quien se encargue de los vidrios, no hay quien se encargue de los tapices, no hay nada de 
eso, por lo tanto allí hay un costo que es necesario asumir y que lo han contemplado 
habiendo hecho y reitera, previamente las consultas ante el Gobierno Regional. Tienen los  
oficios y todo aquello que lo acredita de esa manera.   
 
Consejero Sr. Sierpe: El subsidio que se aplica, ¿es a la máquina o al empresario? ¿Cuál 
es el promedio de años de uso de las máquinas actuales? Considerando, según su 
percepción, que algunos buses que circulan en Punta Arenas son anteriores al año 1997, los 
vehículos más antiguos, ¿recibirán un mayor aporte del subsidio? 
 
Seremi de Transporte: El promedio del parque hoy día en antigüedad es 18 años y algo. 
Están hablando de este tipo de máquina que ha entrado al proceso. Si hoy día sacan el 
promedio de las máquinas del transporte público mayor que opera en la ciudad, 
indudablemente que está fuertemente influido por las máquinas de Movigas. Lo segundo es 
que esto es por máquina, no es por empresario y lo tercero es que para el caso que usted 
menciona Consejero, allí el monto del subsidio es menor. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Respecto de las compras de las nuevas máquinas, para evitar que 
se incorporen multiplicidad de modelos, con todas las complicaciones que esto ocasiona, 
¿se va a promover la adquisición de un modelo único? O ¿eso queda al arbitrio de cada 
empresario? Efectúa este comentario porque lo razonable es creer que este nuevo parque 
automotriz deba ser estandarizado. 
 
Seremi de Transporte: De las conversaciones que han tenido con los interesados se 
desprende primero que la mayoría apuesta por máquinas nuevas y a gas. Segundo el gran 
porcentaje, la gran mayoría de los operadores, canalizaría su opción de compra a través de 
algún importador, con el cual ya se han hecho los contactos pertinentes, en orden a que se 
pudiese generar un beneficio como el que señala el Consejero Regional. Indudablemente 
que aquí si alguien encuentra en algún minuto mejores condiciones, tanto de financiamiento 
o un importador con una marca alternativa, esas son decisiones de cada uno de los que se 
van a involucrar en estos temas. 
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿Existe un parámetro del tipo estándar de bus que se debe 
adquirir? 
 
Seremi de Transporte: También, ahí de acuerdo a los intereses de cada uno de los 
eventuales interesados, ellos están apostando a máquinas más o menos de las características 
que aquí se ha señalado, un bus catalogado chico de 32  plazas, pero indudablemente se 
puede optar por otro tipo de máquinas con distintas características. Lo más probable es que 
ello pueda producirse en lo que es el transporte rural donde depende del tipo de servicios 
que esa área cubre y  por lo tanto en función de eso sean las características de la maquina 
que haya que emplear para cubrir ese tipo de servicio en forma satisfactoria. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Discrepa de la opinión del Consejero Vilicic, estima que la 
situación actual es inoportuna, ya que por la miopía del Gobierno anterior, no les dio la 
posibilidad a este importante grupo de pequeños empresarios del transporte, de entregarles 
una temprana solución y beneficio de aquellos que durante muchos años y con mucho 
esfuerzo, habían mantenido en operaciones el servicio de transporte público mayor. 
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Además, el recurso a entregar por esta vía, es igual al que se va a entregar en el resto país, 
no tomando en cuenta las particulares de nuestra Región, como es la situación que se vive 
en la época de verano y durante las vacaciones de invierno, donde la cantidad de pasajeros 
que usan el servicio disminuye de manera considerable, a diferencia de lo que ocurre en la 
mayoría de las localidades del resto del país. 
 
Entiende que una de las fórmulas de compensación aplicada es por el uso de una nueva 
tecnología. Es sabido que esa tecnología es mucho más cara, por lo que resultaba obvio 
aumentar el monto de dicho subsidio y sin embargo eso no ocurrió. El trato a MOVIGAS 
fue distinto, ya que se les pagó todo, generando en consecuencia una situación de absoluta 
injusticia para estos esforzados pequeños empresarios. 
 
Debe existir una mejor evaluación de todo esto, ya que se van a endeudar con una banca, 
que por regla general no accede de manera fácil a entregar créditos a gente de edad y si lo 
hace, es bajo condiciones leoninas, endeudándose fuertemente para cubrir el saldo faltante. 
Llama a aplicar el mismo criterio que se tiene con los empresarios marítimos, lo cual le 
parece bien, pero se deben dar señales concretas que efectivamente promueva y ayuden a 
estos pequeños empresarios.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Fue mal empleada la palabra “oportunidad”. Cree que no hay que 
dejar pasa la oportunidad, cree que la palabra oportuna no fue bien empleada, cree que es 
menester hacerlo y aprovechar esta oportunidad. Lo segundo de su intervención, si lo 
mantiene, en cuanto a que debieran de excluirse los buses que han sido ingresados por Zona 
Franca, porque son buses que de todas maneras van a quedar en la Región. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Debe entender Sr. Seremi que el proceso de acreditación lo 
llevo a cabo el Ministerio, es el Ministerio finalmente quien acredita que si en este caso la 
empresa Cometsur reúne todos los requisitos para ser el agente chatarrizador, por lo tanto 
también entiende que no hubo o que no va haber proceso de licitación.   
 
Seremi de Transporte: Ellos hicieron un llamado, previamente, lo que pasa que no hubo 
nadie interesado en esa licitación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Eso es interesante manifestarlo, porque si no queda la 
sensación que el Ministerio buscó la forma para acreditar esto y nada más, pero si usted 
dice que hubo un proceso de licitación a él lo deja más tranquilo, porque finalmente es aquí 
donde se aprueban los recursos, eso es interesante dejarlo claro, ya que en el fondo es un 
negocio entre privados, entre el dueño del bus y el agente, pero claro, si es un proceso 
privado, no hay problema, el puede hacer lo que quiera. 
 
No obstante le surge la duda, cuando el Seremi plantea que parte de esos recursos van a la 
adquisición de las maquinarias, por lo tanto pasan a ser recursos subsidiados, por eso a el le 
provocó algún grado de inquietud, el tema de la licitación, pero si la hubo está bien y si 
Cometsur fue la única empresa que se presento y cumplió con los requisitos ante eso no hay 
nada más que hablar, se imagina que Contraloría tomará conocimiento de eso y dará su 
victo bueno.  
 
En el tema de la fiscalización, Ud., hablaba Seremi que habían 36 meses de cumplimiento a 
la empresa que se acogía a estos beneficios, era el mínimo, colocó 36 meses, le da la 
impresión que esa es una condición entre otras que el bus debe estar permanentemente en 
circulación, que debe comprometer, le da la impresión que debe existir alguna otra y tal vez 
ahí un poco pronuncie lo que indica el Consejero Sr. Aguayo en relación al bajo 
movimiento de pasajeros en algunos meses del año, pero eso es parte del negocio, cree que 
los privados lo asumen como un costo y tienen que haber tirado lápiz para aquello. 
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Es importante Presidente, establecer una diferencia, justamente en el caso de la barcaza, 
que le parece una extraordinaria buena noticia, particularmente para la gente de Puerto 
Williams, esta barcaza Yagan, una inversión que se hizo al amparo de una Ley de 
Excepción, pero aquí está la diferencia, siendo una inversión muy fuerte con la ayuda del 
Estado, esa barcaza tiene 5 años de uso y al termino de los 5 años, la empresa la puede 
llevar para el norte y todos saben que una barcaza tiene una vida útil de muchos años más. 
 
Esa ley por la cual se acoge este empresa que construyó la barcaza, le parece muy bien, 
extraordinariamente bien, cinco años y la empresa la puede llevar para el norte a trabajar en 
cualquier otra parte de Chile y sin embargo con estos empresarios no ocurre lo mismo, lo 
cual podría ayudar un poco más al empresario a establecer, el concepto de “tener un bus, lo 
usa 5 años y tiene la posibilidad de renovarlo”. Aquí le parece que hay una discriminación 
enorme y es la discusión que alguna parte han puesto en el debate de la extensión de las 
Leyes de Excepción, cuando se estableció la posibilidad de asimilar ciertas condiciones 
para incluso los vehículos particulares. 
 
Le parece muy razonable a futuro, considerar o hacer consideraciones  de estas cosas 
también, para  que pueden provocar en alguna medida la renovación de estas maquinarias 
por parte de quien hoy día se involucra en este negocio y otra consideración y que no es un 
tema menor, que la compra de la máquina efectivamente tiene un costo menor al del norte, 
por lo menos un 26 o 27% que es lo que se ahorra por ingresar por Zona Franca, pero queda 
amarrado a lo que señalaba el Consejero Sr. Vilicic, a su muerte en vida acá, si no tiene esta 
otra posibilidad de los 5 años, le parece Seremi, él acogiendo la idea, más aún si los propios 
interesados forman parte de esto y están de acuerdo, uno no podría ir en contra, si hay una 
voluntad de ellos de acceder a este beneficio, pero le parece que hay que trabajar en el 
futuro, modificaciones de este tipo para que sea más atrayente y un poco bajar los propios 
costos que plantea el Consejero Sr. Aguayo y que le parece muy razonable. 
 
Consejero Sr. Bianchi: La actividad fue decayendo y no se transformó en rentable con el 
tiempo. Cree que con estas medidas, se les puede ayudar a mantener la actividad o también 
puede ocurrir lo contrario y hacer que ella termine. Es bueno tener presente que no son 
muchos estos pequeños empresarios, suman en total 25, por lo que considera que así como 
en algún momento se le traspasaron recursos al sector de la pesca artesanal, lo mismo se 
podría hacer con recursos FONDEMA para beneficio de este pequeño grupo y apoyarlos en 
los recursos faltantes, además que esta actividad se enmarca claramente en el concepto de 
fomento productivo que es el principio que dio origen a este Fondo regional. Así de esta 
manera, se puede llevar un poco de alivio a este sacrificado grupo de emprendedores. 
  
Consejera Sra. Dittmar: Los recursos que recibe Magallanes por esta Ley y que se 
entregan a vuestro Ministerio, ¿están asegurados para la Región o todavía forma parte de la 
discusión presupuestaria? 
 
Seremi de Transporte: Están asegurados por Ley y no forman parte de la Discusión 
presupuestaria, esa es la realidad. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Entonces como el 2010, estaba asegurado y no llegaron producto 
del terremoto, ¿lo tienen que devolver? 
 
Seremi de Transporte: No, esa es una situación administrativa, interna, del ámbito de la 
competencia ministerial. 
 
Consejero Sr. Vera: Esta Ley de Subsidio de Transporte, en Regiones, ¿ingresa al FNDR, 
como una provisión?, entonces no ve en ese sentido, la propuesta del Consejero Sr. Bianchi, 
en el plano que si ingresa como provisión y es gasto producto del FNDR, con estos  
mismos recursos traten de apalancar los recursos que por Ley están ingresados por FNDR. 
Lo que hay que hacer y eso le tiene que quedar claro al Sector, que como son recursos de 
decisión regional, porque  si no ningún sector vendría a plantearlo acá, las imposiciones o 
metodologías, o los cambios por hacer, sin transgredir la Ley, corresponde a ellos como 
Consejeros efectuarlas. 
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En ese plano cree que deberían hacer todos los esfuerzos para que  los recursos que están 
entregados por Ley y que son desición del Gobierno Regional y en si del Consejo Regional, 
junto al Ejecutivo, puedan ser promovidos para la mayor eficiencia y voluntad para las 
cosas que se han planteado aquí, en función del desarrollo real, económico de las personas 
que con tremendo esfuerzo tratan de crear una pequeña o micro empresa, como ocurre en 
este caso, por lo que la Secretaría de Transporte también tendría toda la voluntad de poder 
conversar en como distribuir esos procesos, independiente que esté por Ley, pero cree que 
la Ley siempre se puede interpretar y mejorar en los casos que el CORE considere 
necesario hacerlo, para no entrabarse con otros recursos que están destinados para otras 
cosas. Si acá hay una gran cantidad de recursos a 5 años, se pueden redistribuir y se pueden 
mejorar para el beneficio de las personas.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Es el tope del subsidio, el que se señalo en la exposición? 
 
Seremi de Transporte: Para ese caso en particular, señalado en la exposición, ese es el 
tope, si el vehículo que se pretende adquirir, tiene un mayor número de plazas, el subsidio 
va a aumentar. 
 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 29 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). Se registran las 
abstenciones del Consejero Alvaradejo y la Consejera Sra. Cárdenas. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Quería hacer la observación al Secretario Ejecutivo, que haya 
una mayor acuciosidad en la trascripción de verbal a escrito en las Actas, porque no refleja 
lo debatido en la mesa, en pleno. (En el punto del debate de Villa Tehuelche)  
 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 08 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Alvaradejo. 
 

PUNTO Nº 4 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 5 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**      Moción Nº 286 de fecha 14/11/11, relacionada con sancionar  asistencia de Consejera 

Regional de la Provincia de Tierra del Fuego en el XXI Encuentro del Comité de 
Integración Austral Fronteras Chile – Argentina, el cual se realizará en la Ciudad de 
Punta Arenas, los días 17 y 18 de Noviembre del presente año. 
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El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 286 de fecha 14/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del  Consejo Regional 

sancionar asistencia de Consejera Regional de la Provincia de Tierra 

del Fuego, Sra. Marisol Andrade C., para participar en el XXI 

Encuentro del Comité de Integración Austral de Fronteras Chile – 

Argentina, el cual se realizará en la Ciudad de Punta Arenas, los días 

17 y 18 de Noviembre del presente año. 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 

que correspondan, para validar el reembolso de los gastos que incurra 

en el ámbito de dicho cometido. 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).  
 
**      Moción  Nº 287 de fecha 14/11/11, relacionada con sancionar   asistencia de Consejeros 

Regionales  a lanzamiento de evento en  la Provincia de Última Esperanza, patrocinado por la 
Municipalidad de Puerto Natales, el sábado 12 de Noviembre del presente año. 

 
El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Respecto de esta moción,  se informa que no se generó participación de 

Consejeros Regionales en esta actividad 
 
No se vota esta moción 
 
**      Moción  Nº 288 de fecha 14/11/11, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejeros Regionales, a evento patrocinado por el Gobierno Regional de 
Atacama, actividad que se llevará a cabo en la Comuna de Caldera, los días 
17 y 18 de Noviembre del presente año. 

 
El  Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 288 de fecha 14/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 

sancionar asistencia de Consejero(a) Regional, ………………, a evento 

patrocinado por el Gobierno Regional de Atacama, actividad que se 

llevará a cabo en la Comuna de Caldera, los días 17 y 18 de Noviembre 

del presente año. Esta actividad se vincula con reunión de trabajo de la 

Comisión de Ordenamiento Territorial  de la ANCORE. 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 
que correspondan, para validar la entrega de anticipos y la adquisición 
de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los 
recursos que permiten dar curso a este cometido. 
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Consejero Sr. Vera: Hace presente que desiste de participar de esta invitación, debido a 
que tiene compromisos personales que cumplir, lo cual le imposibilita de asistir al referido 
evento. 
 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: Dos son los tipos de invitaciones que llegan, una 
que está vinculada directamente con quienes forman parte de la Comisión y otra en que se 
señala que viene con carácter de ampliada. En este caso específico, esta no viene  así, viene 
con indicación expresa de quienes deben asistir. Por ejemplo la Comisión que tiene que ver 
con temas jurídico, normalmente lo plantea como reunión ampliada y en esos términos 
puede ocurrir  que otros Consejeros puedan participar. 
 
Consejero Sr. Vera: No es auto restringirse, no hay que trabarse por acción propia, lo 
importante es que otro Consejero pueda asistir para el beneficio de la Región. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Si mal no recuerda la participación del Consejero Aguayo a Arica, 
previamente se inscribió en la Comisión pertinente, entonces si algún Consejero quiere 
participar en esto, dijeron que está abierta, pero previamente tiene que inscribirse en la 
Comisión pertinente y cumplir con las citaciones convocadas a futuro. Mientras no se 
inscriban, mal podrían asistir, si lo hacen no hay ningún problema. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Correcto Sr. Buvinic, él está inscrito así que se anota para ir. 
 
Consejera Sra. Mayorga: No le parece correcto empezar  a establecer un dialogo de que si 
tu puedes, tú no puedes. Siente que El Sr. Ricardo Barrientos, Secretario Ejecutivo, va a 
resolverlo después como corresponde una vez terminada la Sesión con el Consejero 
interesado.   
 
Consejero Sr. Buvinic: la solución es muy sencilla. Si algún Consejero quiere participar 
en esta actividad previamente tiene que inscribirse en la Comisión respectiva y eso es todo 
e indudablemente mientras no se inscriba, la información no la puede tener el Secretario 
Ejecutivo, esta moción viene redactada en forma abierta a los Consejeros que cumplan con 
las condiciones establecidas. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Dittmar.  
 
 
**      Moción  Nº 289 de fecha 14/11/11, relacionada con sancionar petición del Club 

Deportivo Sokol Croata, para financiar participación en el “X Campeonato 
Argentino de Futbol Chubut 2011”, con cargo a la Provisión de Deporte 2% 
FNDR 2011, 20% Libre Disposición. 

 
La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Sra. Cárdenas procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:  Moción Nº 289 de fecha 14/11/11. Se informa que habiendo sido 

trabajada esta propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del 
Consejo Regional, sancionar petición del Club Deportivo Sokol 
Croata, para financiar participación en el “X Campeonato Argentino 
de Futbol Chubut 2011”, en la cual van a participar niños en la 
categoría de 9 y 10 años de edad,  con cargo a la Provisión de Deporte 
2% FNDR 2011, 20% Libre Disposición. 
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 Los recursos solicitados eran de $ 2.600.000 y los efectivamente 
asignados son de $ 1.393.111. 

 
Se hace presente que con esta asignación, ya no queda saldo de 
recursos vinculados a este 20% de Libre Disposición, Fondo del 
Deporte 2% FNDR 2011. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos) Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr Ivelic..  
 
**      Moción  Nº  290 de fecha 14/11/11, relacionada con sancionar pronunciamiento 

del GORE, respecto del proyecto “Mantención Preventiva de poliducto de 8`, 
Cambio Tramo Canal Tortuoso”, presentado por la Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 
El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ruíz procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 290 de fecha 14/11/11. Se informa que habiendo sido 

trabajada esta propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del 
Consejo Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE, 
respecto del proyecto “Mantención Preventiva de poliducto de 8`, 
Cambio Tramo Canal Tortuoso”, presentado por el Sr. Roberto Jorge 
Mc Leod Glasinovic, en representación de la Empresa Nacional del 
Petróleo - Magallanes, en el marco del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental.   

 
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 291 de fecha 14/11/11, relacionada con sancionar pronunciamiento 

del GORE, respecto del proyecto “Extracción Mecanizada de Áridos el 
Rebenque”, presentado por la empresa Serviaustral S.A. en el marco del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.   

 
El  Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Ruíz procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 291 de fecha 14/11/11. Se informa que habiendo sido 

trabajada esta propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del 
Consejo Regional, sancionar pronunciamiento  desfavorable del 
GORE, respecto del proyecto “Extracción Mecanizada de Áridos el 
Rebenque”, presentado por el Sr. Claudio Rodríguez González, en 
representación de la empresa Serviaustral S.A. en el marco del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental”.   

 
Este pronunciamiento se funda, en el hecho que la referida empresa no 
establece vínculos de la actividad a desarrollar con las Políticas 
Regionales de Turismo y Ciencia y Tecnología. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Sierpe y Buvinic. No se encuentra en sala en el momento de 
votar, el Consejero Sr. Vilicic.   
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**      Moción  Nº 292 de fecha 14/11/11, relacionada con sancionar el financiamiento 
para  dos iniciativas de la Comuna de Timaukel, con cargo al FNDR –FRIL, 
Procesos Presupuestario  2011-2012. 

 
El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Concha,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 292 de fecha 14/11/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional 
sancionar el financiamiento para dos  iniciativas que se detallan a 
continuación, de la Comuna de Timaukel, con cargo al FNDR –FRIL, 
Procesos Presupuestario  2011-2012: 

 
Nombre Etapa  Código BIP Monto M$ 
Ampliación de Dos Viviendas Fiscales Tipo 
I, Villa Cameron, Timaukel 

Ejecución 30115279 49.999.- 

Construcción Mercado y Negocio para 
Emprendedores, Timaukel 

Ejecución  30116186 49.995.- 

 
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 6 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
No se registran solicitudes 
 
 
PUNTO Nº 7 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita incorporar en tabla del próximo Lunes 21 de Noviembre, 
una invitación vinculada con asistencia para participar de un programa de capacitación 
vinculado a Gestión Estratégica de Gobiernos Regionales y Comunales, a efectuarse en 
Europa. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Esa invitación fue vista en la Comisión de Régimen Interior y de 
acuerdo por la información dada por el Secretario Ejecutivo no cumple con las condiciones 
para que pueda ser financiada con fondos del Gobierno Regional, pero eso no inhabilita que 
cualquier Consejero que desee participar de esa actividad, puede inscribirse y puede hacerlo 
con sus recursos propios, eso es importante dejarlo establecido. 
 
Consejero Sr. Ruíz: En la correspondencia de la semana se envío información vinculada 
con el alga Didymo en Magallanes.  Respecto de esta situación en la Comisión de Medio 
Ambiente, se han generado dos presentaciones sobre la materia y por la importancia que 
tiene este tema, solicita que el CEQUA exponga en la próxima Sesión Plenaria, las 
investigaciones que ellos llevan adelante.  En relación con la Estrategia Regional de 
Desarrollo y su vigencia, comenta que existen aprensiones de algunos Consejeros respecto 
de esta situación, por lo que en concreto plantea que se levante una moción, para que el 
Gobierno Regional de manera formal, extienda su vigencia, permitiendo de esta manera que 
la nueva ERD, comience a operar  a partir del año 2012.  
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Consejero Sr. Bianchi: Sobre el primer punto tocado por el, cuando intervino el Consejero 
Buvinic, que estaba en el baño y que supone que alguien le sopló acá lo que se conversó, 
porque no estaba escuchando, él no ve porque no cumple con los cánones la invitación, ya 
que otros Cores de otras regiones, también asisten a este evento y bueno, supone que deben 
tener un Presidente de Régimen Interior más diligente y menos Papista que  el Papa, porque  
en otras regiones viajan y no sabe cuál es la razón que se esgrime para que no se viaje, le 
parece extraño. Propone que se mantenga esa votación y si quiere alguien votar en contra, 
que lo haga. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La Comisión de Régimen Interior, se deja guiar en sus funciones 
por lo que le informa el Ministro de Fe, que es el Secretario Ejecutivo y si el Secretario 
Ejecutivo indica que una invitación no cumple con las condiciones para pasar al Pleno a 
una votación, ellos no la van a pasar, pero la Comisión fue diligente y la Secretaría 
Ejecutiva fue diligente y con el tiempo suficiente se le envió por correo a todos los 
Consejeros, la invitación apenas llegó, para si alguien tiene interés en participar pueda 
hacerlo indudablemente, tal vez no con el financiamiento del Gobierno Regional, pero 
puede viajar perfectamente y participar con sus recursos propios. 
  
Consejero Sr. Yáñez: Consulta al Secretario Ejecutivo, ¿Cuáles son las razones que 
argumenta para que esta invitación no se pueda cursar y además Régimen Interior tiene que 
derivar los temas a alguna Comisión, no cerrarlo allí y decidir entre ellos. Régimen Interior, 
tendría que derivar esa invitación  a alguna Comisión. 
 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: La situación que se manejó fue la siguiente, esta 
invitación llegó al correo de la Secretaría Ejecutiva y toda documentación que llega hay que 
ordenarla y registrarla para que pueda ser tratada por Régimen Interior, en el trámite de esta 
información se le consulta cual es el origen de esta invitación y él hace presente de acuerdo 
a lo que está registrado en esta nota, que se trata de una entidad privada, así lo señala la 
información. Entidad que trabaja en el ámbito de ser una Escuela para Concejales y en 
función de eso señalan que habrá una actividad en Europa, vinculada a Gestión Estratégica 
de Gobiernos Regionales y Comunales. Eso es lo que básicamente fue demandado, en 
cuanto a determinar exactamente respecto de cuál es el origen de esta invitación, si había 
alguna invitación oficial cursada en un ámbito que fuera distinto. Solo se limitó a señalar 
cual era el carácter de la invitación. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Pasa que la denominación “Consejeros Regionales”, no es una 
denominación mundial, eso mas o menos va en función al carácter que pueda tener el rango 
en otras partes del mundo, acá dice Gestión Estratégica de Gobiernos Regionales también, 
entonces no ve el porque no calzaría y el hecho que sea un ente privado, tampoco es 
excusa. Él hace un tiempo atrás fue con la Consejera Andrade y la Consejera Mayorga a  
una actividad en Viña del Mar que también la dictaba un ente privado, sin embargo no hubo 
ningún impedimento para asistir a esa actividad, por lo tanto los argumentos que existen, le 
parecen que están equivocados y lo correcto acá más que discutirlo, es enmendar el error y 
presentar esta propuesta el próximo Lunes en la Sesión Ordinaria. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pero indudablemente pueden ser eventos organizados por 
instituciones privadas, pero con patrocinio de instituciones públicas, en este caso, por lo 
menos no consta dentro de la información que haya llegado el patrocinio de ninguna 
institución pública. 
 
Consejero Sr. Ivelic: La consulta fue respondida y era exactamente la pregunta de los 
argumentos que había tenido el Secretario Ejecutivo y la Comisión al no considerar esta 
invitación. 
 
 
 
 
 
 



19 
 

Consejero Sr. Bianchi: Cuenta también, dentro de los patrocinantes con los municipios y 
asociaciones de gobiernos locales de allá, por lo tanto hay un ente público vinculado, así 
que si quiere buscarle la quinta pata al gato, no sabe cuál es el objeto, pero pide que prime 
el derecho que tiene cada uno de votar en la próxima sesión, sea esto en contra o a favor. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, hace un tiempo atrás llegó una invitación, para 
participar de una actividad en Colombia y esa invitación, si correspondía, porque era 
Ancore a la que están ellos asociados, forma parte de ese comité, sin embargo en el mismo 
tiempo, en los mismos días llegó una invitación y está hablando de la Comisión de 
Relaciones Internacionales, llegó una invitación para Osorno. Cuando se comparaban las 
invitaciones las materias a tratar en Osorno y aquello que correspondía a Colombia, 
claramente lo de Osorno era extremadamente pertinente y él participo en Osorno y no fue a 
Colombia, pudiendo haberlo. 
 
Esto tiene que ser un tema de conciencia, aquí no se trata de gastar recursos por gastarlos, 
sino insiste, hubiese ido a Colombia, sin embargo fue a 1.500 kilómetros, porque la 
Consejera Mayorga le contó que era una actividad muy fuerte y  potente y fue muy bueno y 
no está para nada arrepentido de haber ido a Osorno y no a Colombia. Presidente esto tiene 
que ver con un tema de oportunidad, en ocasión a lo que realmente va hacer, si la invitación 
quieren dejarla abierta para que alguien vaya a Barcelona y a París , a un curso y cree que 
tiene el derecho de hacerlo que vaya, tendrá que dar las explicaciones de cómo también los 
Consejeros Regionales son capaces de asistir a eventos que efectivamente sean apropiados, 
que sean beneficiosos, donde se vayan a crear situaciones particulares que tengan beneficio 
para la Región. 
 
Ahora, si el Consejero Bianchi, está interesado en participar que vaya, lo que sí es que 
efectivamente como corresponde, tiene que dar cuenta al beneficio de la Región, dicho de 
otra manera, lo que está solicitando, es que entendiendo la explicación que da tanto el 
Secretario Ejecutivo de la cual está perfectamente de acuerdo, junto con la que da el 
Presidente de Régimen Interior, estando perfectamente de acuerdo, si el Consejero está 
pidiendo que se reponga, que se reponga Presidente, después tendrá que dar cuenta que 
beneficios existen para la Región, lo dice con mucho cariño, Karim, por él ha sido 
partidario de no viajar  a otros países salvo tenga una connotación interesante como lo fue 
el viaje que se hizo a Canadá por ejemplo, pero es un tema tal vez de pañuelo blanco para 
sacar el tema.   
 
Consejero Sr. Vera: Las palabras que se han emitido, interpretan un porcentaje de lo que 
él quiere decir. Nunca ha entendido el porqué, quien pueda presidir o no presidir Régimen 
Interior, porque es una Comisión que como bien se dice, tiene que traspasar los temas a las 
otras Comisiones, desde un tiempo a la actualidad nos gusta cercarnos a nosotros mismos 
en decisiones que finalmente tienen que ser radicadas en el Pleno y no en la Comisión. Si 
van a funcionar, funcionen como todas las Comisiones, las cuales finalmente pueden 
aprobar traer una moción y aunque tengan un voto de minoría va a ser traída acá, para que 
finalmente el Consejo en Pleno decida en su conjunto, lo que significa el Gobierno 
Regional. 
 
Entonces encuentra extraño este proceso en que se ha insistido en mucho tiempo, en poder 
cercar nuestras propias decisiones. El no está de acuerdo con esto, el cree que lo que se 
tiene que hacer es intentar abrirse, no solamente en el plano mediático, sino también en el 
plano de nuestras decisiones. Una de las cosas que se ha dado y que no solamente se ha 
hablado en la Comisión de Régimen Interior, es el tema de la eliminación de las Mociones 
Administrativas y que finalmente han tenido algunas consecuencias en las últimas semanas, 
nada importante, en que quisimos eliminar ciertas cosas. 
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Lo mismo de la opción que los proyectos puedan estar FI, que pueden o no aprobar, en esta 
instancia y comparte lo que señala el Consejero Sr. Alvaradejo, tiene que quedar disponible 
acá en el Pleno la desición y no en la Comisión, independiente de las indiscreciones 
personales o no que tenga un Presidente determinado. 
 
Consejero Sr. Buvinic: De partida Consejero Sr. Vera. Ud., asistió a la Comisión de 
Régimen Interior y cuando se puso el tema, el Secretario Ejecutivo señaló las razones que 
indicó acá Ud. Nunca respondió y por eso no se puso en la tabla y Ud., en ese momento no 
dijo nada de solicitar que se repusiera en la tabla, por lo cual no puede venir como moción 
ya que fue una decisión de la Comisión como tal, no fue una desición antojadiza del 
Presidente, como da la impresión que sus palabras tratan de dejar traslucida. 
 
Consejero Sr. Vera: El no se pronunció, porque hay un dejo dictatorial  dentro de la 
Comisión, cuando a ud., le gusta o no le gusta un tema, lo plantea de la forma legal y eso a 
él le está molestando, entonces muchas veces para no responder directamente y no ser 
agresor, tiende quizás ya a no responder, porque encuentra una tontería, por decirlo 
suavemente, el hecho que ellos mismos se estén restringiendo las situaciones y tratar de 
alguna u otra forma de una posibilidad lógica, buena de que  un Consejero tal como ocurrió 
en el Viaje  a Canadá que lo organizó el, esa fue la idea primaria de él que se la dijo al 
Secretario Ejecutivo y en la cual él no viajó y si ud., se da cuenta él ha aplaudido todos los 
viajes que han podido hacer los Consejeros, porque eso si se hace correctamente, es un 
crecimiento para el Consejo Regional. Por lo tanto muchas veces prefiere quedarse callado 
para no responder situaciones que la encuentra hasta engorrosas y tendenciosas, para el 
propio desarrollo como Consejero Regional. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Respetando todas las opiniones, considera que el aporte de estos 
viajes, solo se pueden medir de manera efectiva una vez que han sido ejecutados y si 
alguien está interesado en ir, le parece bien que vaya, ya que de alguna forma esto sirve y 
beneficia a la Región. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Comenta que gran parte de la inversión regional se canaliza a través 
de la parte pública y los encargados regionales de estos entes actúan y ejecutan dicha 
inversión, en una doble posición: Hacer efectivo el gasto sectorial y regional. Sin embargo 
los beneficios e incluso la mantención de ellos en sus cargos se miden en función de la 
eficiencia del gasto que ellos logran para el sector (bonos y estabilidad). Esta es una 
realidad y es lamentable que estos directivos no incorporen en sus variables de éxito, las 
obras ejecutadas con recursos regionales. 
 
Con el propósito de remediar esta situación, propone analizar la posibilidad de financiar la 
contratación de apoyo profesional, que dependan de ellos, para operar aquellos proyectos 
de financiamiento y de interés regional, para de esta manera permitir que estas dos vías no 
generen acciones contraproducentes.  No sería malo conversar con ellos para materializar 
proyectos que el GORE quiera ejecutar. 
 
Consejero Sr. Sierpe: En  una línea aportativa, está preocupado por los cambios que se 
han generado en la UDR, en particular, respecto de quienes van ahora a manejar los temas 
vinculados a los fondos de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana. En particular, esta 
situación pueda afectar el trabajo que urgentemente se debe ejecutar, para cambiar las 
respectivas bases y reglamentos, con el propósito de efectuar el llamado para el proceso 
2012, el cual si o si debe efectuarse durante el mes de Diciembre del presente año. 
 
Esta situación, de sacar adelante esta importante tarea, estaba radicado en la UDR y ahora 
entiende que esto lo va a manejar la DAC.  Tiene la convicción que esto va a complicar 
sobremanera las demandas de los distintos agentes culturales y deportivos que deben 
ejecutar proyectos durante los meses de Enero y Febrero del próximo año.  
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Consejera Sra. Cárdenas: El Consejero Sr. Sierpe, levantó la mano primero que ella, nada 
más, pero lo que se conversó en la Comisión, es un tema que ella había apuntado para 
varios y efectivamente es un tema que se trabajó en la Comisión, antes del Pleno, habían 
algunos puntos que ya se refirió, pero quiere mencionarlos también, ya que tienen que ver 
más que nada con algunos proyectos de instituciones privadas. Están en la espera de un 
decreto, porque hay consultas respecto a que pasa con este traspaso de fondos. 
 
Eso es un tema y lo otro también con la premura del tiempo que tienen con las Bases y los 
Reglamentos y la Unidad les informa hoy día que la División de Análisis y Control de 
Gestión se va  hacer cargo de estas bases y reglamentos, por lo tanto ellos querían hacer la 
consulta en este Consejo Regional y en este momento respecto a esta situación y allí se 
generaron una serie de dudas y conversaciones que iban a traer acá y que ella como 
Presidenta de  la Comisión las señalaría, para que se les dieran las respuestas.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Va a suscribir lo manifestado por la Presidenta y por el 
Consejero Sierpe, pero él va a ser un poco más directo todavía, el 2% de Deporte y de 
Cultura, ha sido tema de trabajo de la Comisión Social de los últimos tres años en los que 
han estado trabajando permanentemente con el personal, con los colegas de la Unidad de 
Desarrollo. No ha sido un trabajo fácil llegar al punto y no decir perfección, pero en el 
punto de eficiencia al cual han llegado junto con el personal que trabaja allí. 
 
Esto ha sido largo y difícil no por falta de voluntad o poca voluntad de quienes participan 
de ello, sino por lo complicado del sistema. Arreglaron todo el tema de fechas justamente 
para poder hacer los llamados en los tiempos pertinentes. Formar la Comisión Evaluadora, 
la de admisión no ha sido un trabajo fácil, no solo para los Consejeros que son entre 
comillas, los que tienen el trabajo más liviano, sino que para el personal que se desarrolla  
allí.  
 
Lo que quiere decir es un tema bastante simple, si esto cambia de función, el no se acuerda 
de haberlo pedido en ninguna Comisión y en ningún Pleno, por lo menos este Consejero no 
lo ha hecho nunca y no lo hubiese apoyado tampoco en cuanto a cambiar de función de una 
Unidad a un Departamento. Traspasar esto a un nuevo personal, va a ser un descalabro 
Presidente y el se lo puede adelantar, va a ser un descalabro. 
 
Lo que han hecho particularmente en este caso y va a darlo con nombres y apellidos, Teresa 
Bilbao y Javiera Gaona,  ha sido un trabajo de excelencia y que en muchas ocasiones han 
tenido que subrogar y no lo dice solo en relación al actual Gobierno, sino que esto también 
ocurrió durante el Gobierno anterior, a los titulares y han tenido que poner la cara sobre los 
titulares respecto de las muchas exigencias que  ha hecho la propia Comisión Social porque 
a veces se les ocurre cambiar las bases en función del ejercicio del año anterior y que es 
seguramente lo que va a pasar ahora.  
 
No es un trabajo simple, él no se ve Presidente, colocando a dos personas para desarrollar 
este trabajo, efectivamente va a ser un trabajo complicado, donde alguien va a tener que dar 
la cara, hoy día personalmente conoció al nuevo Jefe del departamento, que por lo demás lo 
conoce hace 40 años y cree que allí hay un tremendo trabajo que hay que desarrollar. Que   
él se coloque al día con el trabajo de su Unidad, ya va a ser complicado y doblemente 
complicado para el nuevo personal que pueda desarrollarse en estas funciones. Termina 
haciendo alusión a un hecho que es complicadísimo, de una vez por todas este Consejo 
Regional  quiere conocer el nuevo organigrama del Gobierno Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: El organigrama no es el nuevo organigrama, lo que le pidió la 
Comisión de Régimen Interior el día 24 del 10 del 11, es que se estaba aplicando un 
organigrama que no correspondía  y se estaba llamando División a una Unidad y que tenía 
dos alternativas, o retrotraía o presentaba un nuevo organigrama. Resolvió retrotraerlo a lo 
establecido en el Organigrama del 2008. Eso puede gustar o no puede gustar, pero sacó 
todas las funcione que eran de la UDR que no correspondían de acuerdo a las normativas y 
los decretos y nombramientos y las traspasó a las Unidades pertinentes, ahora si después  
hacen un organigrama nuevo con la aprobación del Consejo, pueden discutirlo, pero si a él 
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le piden expresamente que haga una función, no vengan  con una que se puede y después 
no, porque no gustó esa parte. Lo que él hizo fue sacarla y está de acuerdo a la Ley 
exactamente.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Precisa que no lo solicitó la Comisión de Régimen Interior, lo 
solicitó la Comisión de Presupuesto.   
 
Sr. Intendente Regional: Pueden revisar el acta del día 24 y fue lo que a él le ordenó 
justamente como Presidente, decir que las unidades debían volver a los lugares del 2008 y a 
sus funciones que establece cuando se crearon originalmente y que quedara como Unidad y 
no como División como se estaba planteando habitualmente, porque estaba asumiendo 
funciones que no les correspondían y eran totalmente necesario traspasar sus competencias. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, sobre el punto, efectivamente esto es materia de 
discusión del Consejo Regional. Cuando asumió la Alianza la administración del Estado a 
la cabeza de doña Liliana Kusanovic, fue materia de discusión. Aquí si la idea es volver a 
fojas cero y tal cual estaba en el año 2008, cree que es una materia que tiene que discutirse 
en este Consejo, no solamente tiene que ver con las funciones y atribuciones, tiene que ver 
con el tema de las dotaciones también. Si se quiere discutir este tema, tal cual como lo a 
expuesto en la mesa Ud. hoy, desde el punto de vista que a él le solicitaron y lo retrotrajo al 
año 2008, ningún problema Presidente, pero entonces habrá que hacer una Sesión 
Extraordinaria y se la pide de antemano para revisar todas y cada una de las atribuciones… 
 
Sr. Intendente Regional: Le parece perfecto, si eso es lo que le pidieron que se hiciera, él 
dará las respuestas cuando termine este ordenamiento. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pero además de eso y aquí hay un tema de responsabilidades 
que están involucradas, porque aquí se han hecho cambios de funciones y cosas que este 
Consejo en más una oportunidades no ha visto… 
 
Sr. Intendente Regional: Pero un Consejo que entra en orden y contraorden, conducen al 
desorden y eso no es razonable. Se tienen que ordenar Uds., también en las ordenes precisas 
que están viendo, si a él le piden cambiar, volver al 2008 el organigrama, vuelven las 
funciones, sabe que puede que no estén de acuerdo, pero para que discutirlo acá… 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere aclarar algo. No fue el Pleno que solicitó lo que Ud., 
está planteando, fue en una comisión, aquí nunca se ha votado… 
 
Sr. Intendente Regional: No, es así, aquí le manifestaron esta preocupación, porque 
existía una Tercera División no consagrada en la Ley y eso está en el Acta de la Sesión. Él 
no va a hacer cambios que, la verdad ya es absurdo, pero le pudieron que tenía que volver a 
identificarse como Unidad y debían volver a las funciones que les eran propias, ahora, 
entrar en una discusión semántica, mejor es entrar a lo que dice la Ley y la revisan de 
acuerdo a eso. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Es que no es una discusión semántica Presidente, quienes 
manejan el tema administrativo y discúlpelo… 
 
Sr. Intendente Regional: Es que no pueden hablar de administración, si no quieren  
respetar lo que el propio Consejo pidió. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, disculpe que lo diga de esta manera, pero Ud., 
viene del área privada y no área del área administrativa del ámbito público… 
 
Sr. Intendente Regional: No, eso no es tan así, recuerde que él fue Consejero por 12 años, 
así que entiende perfectamente lo que señala… 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, el no quiere entrar en discusiones sobre el tema, 
solo quiere pedir es si Ud., se va a retrotraer al año 2008, tal cual lo dice el organigrama 
vigente. Perfecto. Si se quiere retrotraer todo al año  2008, entonces lo que le pide es que 
esa materia sea analizada y discutida  en este Consejo… Pero, perdón déjele explicar, lo 
que entiende es que este Consejo es el que tiene que votar y tomar conocimiento de alguna 
modificación aplicada y así quedó establecido aquí, en más de una oportunidad y todos se 
hicieron cargo de eso. Tanto el último Gobierno de la Concertación, como este Gobierno, 
ha provocado modificaciones de esta estructura, sin que allá pasado por este Consejo, esa es 
la verdad.  
 
Sr. Intendente Regional: Lo que tiene que hacer la Unidad, está claramente establecido en 
lo que dice el decreto y el resto es un tema semántico… 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: No es un tema semántico Presidente y quiere terminar su 
intervención si se lo permite. Si van a volver al año 2008 Presidente, lo que quiere solicitar, 
es que coloque en antecedente a este Consejo y que le parece es pertinente  y está dentro de 
nuestras atribuciones, que coloque en este Consejo el conocimiento de  lo que significa 
aquello y no solamente en  términos de funciones y atribuciones, como lo establece la 
norma, sino también en términos de dotación, que le parece es muy importante, sino lo que 
le queda es simplemente recurrir a otro organismo, que no es su intención, porque nunca lo 
ha hecho, para tratar que a él se le aclaren todas las situaciones, tan simple como eso. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que este tema lo trajo a colación, con el propósito de 
solucionar el problema y de no atrasar los procesos. No objeta lo planteado por el Sr. 
Intendente, respecto de volver a establecer como válido el Organigrama del año 2008 y lo 
único que solicita al Ejecutivo y a la División que corresponda que llamen a concurso en el 
mes de Diciembre del presente año.  
 
Consejero Sr. Vera: Lo que corresponde, ya que se mencionó el tema del organigrama, de 
las funciones de las cuales, la Ley Orgánica establece que ellos tienen  un pronunciamiento 
si hay modificación de las platas, no de las funciones, por algo el Gore está como el 
Ejecutivo y el Consejo Regional y cree que el Intendente ha actuado como Ejecutivo y lo 
felicita porque vuelven las potestades y las responsabilidades a las Divisiones donde 
corresponda, porque desgraciadamente y como muy bien Ud., dice que desde el 2008, 2009 
Gobierno de la Concertación inclusive y el Gobierno de la Sra. Kusanovic manejaron muy 
torpemente el tema de las funciones de las Divisiones y ahora al restablecer estas funciones, 
no hay modificaciones de funcionarios. 
 
Adicionalmente felicitar también a la Consejera Sra. Cárdenas, por la paciencia que tiene 
en el tema que el Consejero Sr. Sierpe se atribuye situaciones de la Comisión, hecho que 
iba a plantear la Consejera, Presidenta de la Comisión, se adelanta y lo lee él y cree que 
esto también es un tema de respeto. No quiere entrar en polémicas, pero cree que estos 
temas tan importantes, le corresponde a la Presidenta de la Comisión leer estos temas. Por 
lo menos hay que tener un mínimo de respeto hacia la Presidenta o las Presidencias de las 
Comisiones.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Indica que en múltiples oportunidades se “ha rasgado envestiduras”, 
el tema del organigrama y ahora que esta situación está ordenada, le resulta incomprensible 
que se critique esta situación, este ordenamiento, estima que la crítica que han manifestado 
algunos Consejeros, no está razonablemente fundada. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Coincidir en lo que señalaba el Consejero Sr. Vera, respecto al 
tema del respeto que se le debe a las Presidencias y sobre todo cuando se tiene un acuerdo 
dentro de la Comisión. No cree que haya sido una mala intención pero eso debía expresarlo 
la Presidencia. Segundo, respecto al tema más importante que tiene que ver, efectivamente 
inclusive más efectivamente incluso más que las personas que están en dicha unidad y que 
lo planteo superficialmente el Consejero Sr. Sierpe, que tiene que ver con la preocupación 
de la Comisión por el tema que estén disponibles los recursos, las bases y el reglamento 
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para poder satisfacer las necesidades de recursos que hay en Enero y Febrero, no tan solo 
por los actores culturales, el municipio, etc., sino también por el tema deportivo. 
 
Entonces, por lo menos él está disponible para poder cooperar, tener toda la disposición de 
lo que haya que hacer, para que ello no se vea afectado, si hay que evaluar, si hay que 
trabajar en Comisiones extraordinarias, etc., toda la disposición posible, pero también 
Presidente, la preocupación la deja establecida porque o si no, alguien va a ser responsable 
y no quiere que ellos los Consejeros Regionales, sean responsables que no hayan recursos 
disponibles para alguna de las actividades que están programadas y no poder contar con 
recursos para realizarlos, que fue un trabajo oportuno y sensato y llegó justo en el momento 
para poder satisfacer esas necesidades. 
 
Entonces cree que allí hay un grado de responsabilidad de la decisión que se tomó y esto 
tiene que ver con el año 2008 del 2% de la Cultura, entiende que no estaba el año 2008  y el 
de Deporte le parece que tampoco y el de Seguridad le parece que tenía algún otro nombre, 
pero el de Seguridad, claramente no estaba. Entonces también la preocupación es esa, lo 
demás es un tema que se puede dialogar y conversar y llegar a los acuerdos pertinentes, 
pero insistir que el problema más importante, la dificultad mayor, pasa por tener bases, 
reglamentos y recursos disponibles para  Enero, Febrero y Marzo, para que se puedan 
desarrollar importantísimas actividades culturales y deportivas. 
 
 
 
Consejero Sr. Sierpe: Solamente quiere decir, a la Presidenta que, jamás le ha faltado al 
respeto, cree que están todos acá e inclusive están los medios de Comunicación y toda la 
gente que viene acá. Cree que sabe perfectamente quienes son los que se faltan el respeto, 
la verdad es que no tuvo ninguna intención, no pidió tempranamente la palabra en puntos 
Varios, pero cuando vio que se estaba terminando la reunión, sin ver que la Consejera 
Cárdenas había levantado la mano, encontró oportuno hablar. No fue su intención faltarle el 
respeto, a la Presidenta y nunca lo ha hecho. 
 
Esa es la explicación Presidente y no tiene absolutamente nada que ver el resto de lo que 
han señalado algunos Consejeros y respecto al tema de los concursos obviamente acá ha 
habido un trabajo previo para la conformación de todo esto y para lo que Ud. Requiere, 
también cuenta con la disposición de quienes han estado trabajando en lo que son las bases 
y  todo eso, porque le reitera, más allá del organigrama que encuentra que es una acción 
positiva del Sr. Intendente, a él le preocupa que efectivamente se llame a concurso en 
Diciembre, para que se puedan generar proyectos que son  fundamentales y que son 
ejecutados en el mes de Enero. Esa es toda su intervención al respecto y siente haber traído 
tanta discusión respecto a otras cosas.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Fíjese que ella duda de la eficiencia de las funcionarias 
nombradas, con respecto al desarrollo y gestión de los llamados y las respuestas o 
resultados de los distintos llamados a concurso, tanto de cultura como de deporte  y está 
más claro que el último, el que se hizo de seguridad Ciudadana, en el cual tuvo varios 
tropiezos y errores que llevo a tener resultados que no esperaban y ahí hubo una 
responsabilidad de todos nosotros, tanto como Gore, como Secretaría Ejecutiva, como la 
misma UDR o la misma gestión de las dos personas que dicen que manejan la información 
en plenitud y a ella no le parece que eso es así. 
 
Por lo tanto que no es bueno, dejar la responsabilidad a dos personas por siempre, porque 
quiere decir que las líneas políticas no las conocen todos, siente que uniformadamente todas 
las Unidades, deben tener conocimiento de todo tipo de materias y esto del 2% de  Fondo 
de Cultura y de Deporte, son manejados con anterioridad, con mucho tiempo, por lo tanto la 
conocen. ¿Si los mismos beneficiarios (as) conocen este tipo de convocatoria, porque no 
hacerlo las mismas Unidades en su totalidad? Esto dado que la gente no siempre va a ver 
algo específico, donde se desarrolla estos llamados, sino van a otras unidades también a 
pedir mayor información o alguna explicación respecto a eso. Por lo tanto siente que el Sr. 
Presidente está haciendo lo que le corresponde y le parece que el hecho que hubo algunas 
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modificaciones,  no debieran atrasar los llamados, debe cumplirse y ella cree que esto 
puede resultar para mejor.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: La discusión tomó otro matiz desde su punto de vista, parece 
que él dio opiniones que fueron equivocadas y todo el mundo piensa otra cosa, eso es lo 
que él percibe. Entiende que la preocupación fue haber cambiado de función, sobre el tema 
del 2%  y se abrió un debate, algo que le parece extremadamente sano, nunca ha hecho una 
crítica administrativa a este Gobierno en este Pleno, nunca, teniendo todos los argumentos 
y todas las fundamentaciones para hacerlo, nunca lo ha hecho, por lo tanto amigo Branko, 
el jamás rasgó vestiduras, lo que él está haciendo es una solicitud formal, en el lugar donde 
corresponde hacerla y es que si el Intendente ha manifestado tal cual como lo ha dicho, que 
ha retrotraído los procesos al 2008 tal como corresponde a la norma, lo que a le parece bien 
y le parece pertinente que el Presidente le informe al Consejo, si lo tiene a bien cómo 
funcionaba el GORE el año 2008, porque él no lo conoce y no solamente en términos de 
función y atribuciones, sino que además en términos del personal. 
 
¿Eso es grave? ¿Está cometiendo alguna infidencia? ¿Está pidiendo algo que no se debiera 
conocer? Cree que no. Presidente, él está pidiendo simplemente le informe a este Consejo 
como corresponde, como estaba esta situación al año 2008 en el amplio sentido de su 
estructura, incluida la dotación. Eso, si es complicado, díganle o háganle saber y él lo pide a 
través de la Contraloría que es exactamente lo mismo, pero a él no le parece que este sea el 
mejor camino, le parece que es sano hacerlo acá y cuando Ud., tenga el deseo y tiene las 
atribuciones para hacerlo de cambiar la estructura, tendrá que conversarlo con este Consejo. 
El tiene la certeza que va a encontrar el más amplio apoyo del Consejo en lo que vaya a 
plantear. Solo está  haciendo una solicitud, en el lugar que corresponde y con los términos 
apropiados que corresponde.  
 
Sr. Intendente Regional: Hay un aspecto bien importante, el crecer implica que tienen  
que reinventarse de nuevo, pero dentro de un marco legal. Dentro de las aspiraciones, es 
manejar más recursos, manejarlos también eficientemente Él se da cuenta que con los 
sistemas actuales que tienen es difícil, uno porque están trayendo importantes recursos, 
otra, porque nuestros sistemas son muy anticuados, nuestro sistema de información, no es 
el mejor y todos debieran tener un computador y estar debidamente conectados. 
 
Por ejemplo el Plan de Desarrollo, va en la tercera modificación, la verdad  es que se podría 
mandar todo por el computador y entregarlo, crear sistemas comunes, porque si llegan a 
manejar 40 mil millones durante el año que viene, espera que sea una aspiración grande, 
porque no es tan fácil, cada vez van a vivir esto dentro de una crisis mayor, al estar siempre 
exigidos porque las unidades casi todas están saturadas. El hecho también que las 
Divisiones en general, no estaban preparadas para el impulso inicial que les dieron en un 
comienzo y han tenido que adaptarse al nuevo ritmo que imprimen los múltiple proyectos. 
 
Lo que señala el Consejero Sr. Vilicic, es verdad, a veces le da rabia pensar que los 
Servicios como son a veces Obras Públicas, Serviu, que tienden a gastar primero sus fondos 
y después los regionales, con todas las consecuencias que ese hecho conlleva y esas son 
algunas de las cosas donde muchas veces se pierde el control de esa rapidez, porque los 
sistemas no están integrados y él reconoce, que cuando se detecta eso, ya es tarde y 
empieza a perder fondos y tiene que rellenar los fondos, vienen las críticas, etc.  
 
Pero lo importante la señal que se dio ese día, lo primero “queremos saber cuando Ud., 
tiene un organigrama, estamos por ayudar”, entonces lo primero es como ordenar esto, si 
esto ya se disparó, está desordenado, bueno retrotraer. Sabe que es un problema volver a 
fojas, no cero, sino que reordenar, que la UDR, era una Unidad Territorial. En el concepto 
de la ley es  muy claro del porque fue creado así. Lo segundo que es bien importante, en 
relación al recurso humano, ¿Cómo lo distribuye?, de acuerdo a las funciones 
evidentemente, algunos se trasladarán a un lado, otros no, pero la justa dimensión se va a ir 
determinando en algún momento en el Consejo. 
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Este tema del organigrama es obvio que no es un tema de personas, es un tema de Consejo, 
lo importante es cuando se lleva la proposición, ojala que todo el Consejo la apruebe, habrá 
incidentes, pero a él no le interesa el debate ex post, le interesa el debate acá. Si es 
aprobado el lo da por hecho, después el que diga estoy de acuerdo o no, pierde vigencia, no 
tiene mucha importancia desde el punto de vista de la acción inmediata que hace el 
Consejo, entonces cree que la experiencia que ha tenido en compartir esto con algunos 
Consejeros y el ámbito de  colaboración que tiene es lo que va a permitir dar este salto. 
 
Hay gente que tiene mucha experiencia acá y que puede colaborar a entender que este 
Consejo ya cumplió un ciclo en el ritmo, lo que hay que cambiar es a otro ritmo y por 
supuesto que no es solo para ustedes, sino que también para los colaboradores que están 
detrás de este Consejo y para eso van a tener que modernizarse  y sabe que algunos creen 
que esto es como en la cámara de Diputados, aquí es distinto, aquí no pagan las dietas, ni 
los sueldos de allá, es otro el tema. Entiende cuando el Consejero Sierpe le dice Ud., hizo 
asignaciones, no hizo convenios, o hizo esto o lo otro efectivamente, pero el objetivo es que 
este otro año, ya no van a manejar lo que manejaban habitualmente, van a manejar más 
recursos y más eficientemente. 
 
Aquí hay un salto positivo y los saltos por naturaleza son complicados, entiende que 
manejar 8.000 millones más fue complicado y espera este año duplicar casi lo que se 
manejó y eso va a ser aún más complicado, van a recibir más críticas, pero es normal. En 
los crecimientos hay críticas, en los cambios hay críticas de accionar, pero es un esfuerzo y 
les pide que en esta nueva campaña, haya muchos Consejeros que están dispuestos a dar 
esta batalla, porque es una propuesta para el bien de la Región, aquí no hay muchos votos, 
la verdad es que hay obras y eso es lo importante. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Hace presente que el 17 y 18 de Noviembre se va a efectuar en 
Punta Arenas el Comité de Fronteras, situación que no va a ser simple entre otras cosas por 
los problemas que se está viviendo en el Complejo Fronterizo Integración Austral. En 
relación al encuentro de Punta Arenas, observa una excesiva lentitud en el trabajo previo y 
no se han acotado ni acordado el manejo de las posturas para el trabajo Regional. Ejemplo 
de esta situación, es que mañana se va a desarrollar una reunión preparatoria y en la cual no 
han sido invitados.  Pregunta si respecto de esto último se va a hacer extensiva la invitación 
a ellos. 
 
Sr. Intendente Regional: Es importante este tema que ha tocado el Consejero Sr. 
Alvaradejo, porque lo primero que dentro de estas relaciones con Argentina, en la reunión 
que sostuvo con los Gobernadores en Santiago, se dio cuenta que la estructura de ellos, de 
contar con  Diputados Provinciales, es muy  equivalente al de Consejero Regional, por lo 
tanto ellos tienen un accionar y eso lo puede informar el Sr. Antiquera, lo han venido 
persiguiendo en crear una Comisión, en donde se integren estos dos poderes Colegiados y 
poder interactuar, porque es donde está el poder de decisión, sobretodo en la contraparte  
Argentina, ya que son los que conocen bien como opera el territorio Argentino, en materia 
de Gobierno Federal. Lo bueno es que ellos fueron receptivos en la creación de esta  
Comisión Política y allí, sí que es fundamental la participación de los Consejeros 
Regionales, lo que genera una nueva realidad. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Comenta que en una reunión de trabajo efectuada en la Región 
de Coquimbo, d la Comisión de Relaciones Internacionales, se habló de la llamada 
Comisión Maipú de Dialogo Político y que pudo ser instalada después de un año de arduas 
acciones. Pide a los Consejeros presentes que el CORE tiene que tener una efectiva 
presencia en estas reuniones del 17 y 18, por los variados temas de interés regional que van 
a ser tocados.  Cree que hay algo de desidia en esta actitud de no promover la efectiva 
participación de todos los Consejeros en estos encuentros, ya que van a venir legisladores 
de Argentina a trabajar con el Core en esta Comisión de Dialogó Político y no puede ser 
que solo participen cuatro Consejeros Regionales. 
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Manifiesta igualmente que debe haber una absoluta comunicación entre el mundo privado y 
público, con el propósito de ponerse de acuerdo y así robustecer sus posiciones, ya que en 
los Comités de Fronteras el 50% que participa corresponde al mundo privado y el otro 50% 
corresponden al mundo público.  Es urgente articular una reunión con el mundo privado, 
para tener posiciones de apoyo mutuo, ya que en Argentina por regla general avasalla con 
su gente y finalmente tratan los temas que a ellos les interesan y cuando se tratan posturas 
en los cuales no tienen interés o estiman que no son  razonables para sus intereses, se 
limitan a señalar “que todo eso lo están estudiando”. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sobre el tema, solamente una cosa, el no quiere dejar sobre la mesa 
algo que planteo el Consejero y que le parece fuerte, porque, desidia significa negligencia 
también. Ellos hace un mes atrás que se estaba insistiendo respecto de la invitación de la 
Comisión de Turismo al Comité de Fronteras y fueron informados en una reunión a través 
del Secretario Ejecutivo que habían solamente cuatro Consejeros invitados y que la 
Comisión no iba a participar, está hablando de hace un mes y tanto atrás. Respecto de la 
lista de inscripción, aclara que está recién se hizo circular en la reunión de la semana 
pasada.  
 
Consejera Sra. Mayorga: La verdad es que ella respaldó lo que señala la Consejera Sra. 
Dittmar, efectivamente se pasó una lista y aún no se sabía el cambio de este lugar, por lo 
demás realizándose este evento aquí en Punta Arenas, es porque ellos van a tener la 
oportunidad, los Consejeros y Consejeras de incorporarse en algún minuto del día, ojala 
unas dos o tres horas obviamente por el tema laboral, pero a ellas por sobre todo les interesa  
que participen justamente en esta comisión Política y agrega que le faltó pregunta al 
Presidente lo siguiente ¿Cómo va a quedar el punto de la invitación para participar de la 
capacitación Gestión Estratégica de Gobierno Regional y Comunal?  ¿Se va a subir a tabla 
para la próxima semana? 
 
Sr. Intendente Regional: Lo importante es que no se rechace después, se puede subir, 
técnicamente ahora se pueden comprar los pasajes. Acaba de hacer una reunión con la 
Comisión pertinente de lo que fue el viaje a Ushuaia y realmente se hablo de los temas 
fronterizos y también hablo a la Cancillería, pero también había un tema que había quedado 
como inquietud regional que son los temas de la sustentabilidad económica. Le dedicó  
mucho tiempo y estuvo esperando que llegaran los antecedentes de ese periodo, habló  con 
todos los Ministros, equivalente a los Seremis, se conversó con ellos de todos los 
problemas que está afrontando Tierra del Fuego, en materia no solo de conectividad, sino 
de productividad, en sostenibilidad de población y que es un tema bastante más complejo y 
cree que hay muchos puntos de encuentro, donde pueden crear una agenda común de 
trabajo, por ejemplo en los temas acuícola, en los temas forestales, en los temas de turismo, 
en los temas realmente sustentables, no en las normas de excepción, ni en lo electrónico, 
porque son cosas muy transitorias. 
 
Ahora todo el tema de conectividad, el Paso Almansa también se tocó, no oficialmente 
porque obviamente son temas de Cancillería y ellos también expresaron sus opiniones para 
ver que se podía hacer para destrabar todo el tema de conectividad a Williams, que le 
interesaba muchísimo. Entonces hay temas que prefiere tratarlo en comisiones y luego 
traerlos acá cuando estén más maduros.  
 
Consejero Sr. Sáez: Uno de los temas a tratar es lo referido al Alga Didymo y que también 
está presente en Argentina, por lo que a lo menos es necesario levantar un protocolo 
binacional respecto de esta materia. 
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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 30º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las  17.33  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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