
 
QUINTA 

 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 
 

ACTA Nº 04/2011 
 
 
A treinta días del mes de Mayo de 2011, siendo las 15:18  horas en el  Salón de Eventos 
“Cormorán de las Rocas”,  se lleva a efecto la “Quinta Sesión Extraordinaria 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, Jorge Vilicic Peña y  
Cristian Yáñez Barría. 
 
 Asistencia                                                                  
 
Total Consejeros (as) asistentes  : 18 
Quórum para sesionar    : 11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

 
“INTERVENCIONES EN EL MARCO DE LA CONMENORACION DEL 
PRIMER CENTENARIO DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE 
PUERTO NATALES”. 
  
Alcalde Fernando Paredes Mansilla: En representación del Concejo Municipal y de la 
Ciudadanía, dar la bienvenida al Consejo Regional a la Ciudad de Puerto Natales y agradece su 
presencia en la celebración del centenario de esta localidad.  Para ellos es motivo de orgullo 
que este Cuerpo Colegiado, decida constituirse en este lugar en el marco de una Sesión 
Solemne y el sentimiento de sus habitantes es de alegría y de gratitud, por las acciones y 
apoyos brindados para promover y fortalecer el desarrollo de la Capital Provincial de Última 
Esperanza. 
 
La Ciudad de manera efectiva puede festejar el crecimiento experimentado y que ha estado 
marcado por importantes obras ejecutadas y en ejecución en el ámbito comunal, por lo que 
agradecen la labor del Consejo Regional en el progreso que hoy día muestra Puerto Natales. Es 
menester reconocer que la gestión comunal que ellos han llevado adelante ha estado fortalecida 
por el apoyo permanente de los (as) Consejeros (as) de toda la Región. 
 
El Concejo Municipal entendiendo el apoyo vital que han recibido de Ud., ha adoptado el 
acuerdo de    homenajear a los integrantes de este Consejo Regional, a través de un pequeño 
presente, consistente en el Galvano del Bicentenario. De esta forma, están asumiendo de 
manera representativa el sentimiento genuino de los habitantes de Puerto Natales, de 
agradecimiento por las múltiples evidencias del apoyo brindado al crecimiento y avance de 
esta Ciudad Centenaria.  Gracias. 

A continuación se procede a premiar a cada uno de los integrantes 
del Consejo Regional, participando de este proceso el Sr. Alcalde 
de la Comuna y su Cuerpo de Concejales. 
 
Sr. Intendente Regional: Agradecemos las palabras de bienvenida del Alcalde Fernando 
Paredes, gran amigo conocido por todos nosotros, por el Consejo Regional, gran luchador por 
su ciudad.  
 
A continuación intervendrá don José Ruiz Santana, Consejero Regional de la Provincia de 
Ultima Esperanza. 
 
Consejero Sr. José Ruiz Santana: “Vengo esta tarde, con el honor y la responsabilidad, a 
representar a todos mis colegas consejeros y consejeras regionales,  para saludar el 
Centenario de Puerto Natales, el centenario de este lugar que es encanto y donde el amor va 
a raudales. Vengo, en nombre de este Consejo Regional, a saludar la memoria intensa del 
fundador, a recordar que un 31 de mayo de 1911, mediante el decreto supremo Nª 832, que 
firmo el Presidente de la República, don Ramón Barros Luco se fundó oficialmente la 
población de Puerto Natales, en la desembocadura del río Natales del territorio de 
Magallanes.   
 
Vengo a celebrar nuestra historia y sus logros pero con una mirada que necesariamente 
contiene al futuro, que para mí es el hoy, el aquí y ahora. Es probable que hace 100 años, 
antes de firmar el decreto fundacional, el Presidente Barros Luco, mirando imaginariamente 
el lugar en que se enclavaría la aldea, se haya hecho esta pregunta fundamental: ¿qué 
ciudad queremos? 
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Esta pregunta lo contiene todo. Refiere a la ciudad que le dejaremos a los vecinos del 
porvenir, pero habla en esencia de ese Puerto Natales que vamos revisando día a día, no 
sólo desde la política, ni desde la estadística, ni desde la antropología. Me refiero al Puerto 
Natales del corazón. 
 
Esta tarde quiero hablarles de un sentimiento. Vengo a recrear, con palabras sencillas una 
convicción profunda que está en cada uno de nosotros: la pasión, la altivez, el orgullo  de 
ser Natalino, de ser Natalina. Que en mi caso además contempla una pasión ulterior, pero 
íntimamente ligada a la primera: la pasión por hacer. No me siento el único y estoy 
orgulloso de vivir en esta ciudad donde “lo Natalino” importa tanto, no porque desechemos 
o resistamos la ideología globalizadora –que en cierta medida pretende uniformar todo, 
desde el idioma, la música y la moneda-, sino porque los vecinos y vecinas hemos decidido 
que primero está lo nuestro. Y no se trata de tener un decreto oficial, sino porque el 
sentimiento así lo ha dictado. 
 
Con el escenario de una ciudad que marcha decididamente a su futuro la pregunta 
fundamental vuelve a caer sobre nosotros: ¿qué ciudad queremos ser? Y yo me atrevería 
hoy, luego de imaginar lo que pensaba nuestro fundador  a postular un deseo. Diría que la 
ciudad que soñamos debe conciliar como motor del desarrollo la energía de la actividad 
privada pero con la activa participación de un estado moderno y libre de ataduras 
burocráticas: un Estado con una institucionalidad  creativa, trabajadora, eficiente y con una 
gran capacidad de escuchar a la gente. 
 
Esa ciudad es la que yo diviso a la vuelta de esquina, porque tenemos a favor un hilo en 
común, un vínculo potente e indisoluble, un cordón umbilical que nos socializa aún en 
nuestras más lacerantes diferencias: ese lazo, ese vínculo que une a vecinos de un barrio 
con vecinos de otro, a los jóvenes con los viejos, a los padres con los hijos, a los que se 
quedaron con los que regresan, a los “nacidos y criados” con los “venidos y quedados” que 
aman la ciudad como propia, ese vínculo potente, ese lazo social y afectivo se llama Puerto 
Natales y es un sentimiento poderoso, es una pasión que unifica las diferencias y nos 
conduce al mejor lugar para todos: el Progreso. Porque el progreso es sinónimo de 
educación, es sinónimo de salud, es sinónimo de trabajo y es, al fin y  al cabo, bienestar 
para todos. 
 
Este es el mayor capital que acompaña la bendición de esta Naturaleza formidable, las 
miles de hectáreas con un futuro promisorio que se deben cuidar, atesorar y preservar. El 
futuro es nuestro y será mejor cuando la riqueza y prosperidad que soñamos llegue también 
a los sectores más pobres de la comunidad. El futuro se construye día a día empujado por la 
pasión de ser Natalino, esa marca de identidad, desde donde todos nosotros escribimos 
nuestra propia historia. 
 
Hoy, en el centenario de esta ciudad, que es mi ciudad, me permito decir que todo depende 
de nosotros. El pleno empleo, la radicación de industrias, la cultura de una ciudad, la 
igualdad de oportunidades, deben ser el futuro en tiempo presente. Una ciudad entera, la 
nuestra, es el resultado de la pasión por las obras y los sueños de todos. A nombre del 
Consejo Regional, que ha sido un  permanente aliado de los Natalinos y natalinas, los invito 
a continuar las obras que hacen falta con todas las manos y con el mismo espíritu de 
nuestros pioneros. Con aquellas manos de los Natalinos que en el transcurrir de estos 100 
años  han levantado esta ciudad. 
 
Con las manos de tantos y tantos obreros de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, del 
Frigorífico Bories, con las manos de tantos compatriotas que extrajeron el carbón en Rio 
Turbio, con las manos de nuestros pescadores que días a día arriesgan su vida sacando los 
productos de nuestro mar, con las manos de nuestros comerciantes que construyeron los 
primeros supermercados, con las ideas de nuestros emprendedores que construyeron los 
primeros hoteles. 
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Vamos a construir nuestro futuro. Y lo vamos a hacer con las manos de nuestros profesores, 
con las manos de los músicos que nos dan alegría, de los poetas, de los estudiantes que son 
nuestro futuro, de las heroicas enfermeras y de los miles de anónimos Natalinos y natalinas 
que día a día salen a trabajar para construir su propia historia, sin micrófonos, sin actos y 
sin homenajes. 
 
En nombre de mis colegas consejeros Regionales saludo y recuerdo a todas esas manos, a 
toda esa pasión con que se ha construido Puerto Natales y, en nombre de todos ellos los 
invito para seguir soñando alto, usando las manos y poniendo mucha pasión para construir 
el Puerto Natales que nos merecemos. En nombre de todos los Consejeros y Consejeras, 
saludo y felicito a las autoridades comunales, pero especialmente a cada Natalino y  
Natalina, muchas felicidades, éxito y prosperidad para Puerto Natales en este Centenario. 
Muchas Gracias” 
 
 
Sr. Intendente Regional: De acuerdo a la tabla le toca intervenir como Presidente y después 
de haber escuchado a Fernando y obviamente al Consejero Ruiz, quiere dar una visión como 
Presidente de este importante Cuerpo Colegiado.  Lo primero es que deben situarse en que este 
Consejo tiene una relación directa sobre casi 27 mil millones de pesos, los cuales parecen una 
gran cantidad, si lo suman al resto de los fondos que llegan a la Región,  todo lo cual sumaría  
alrededor de  207mil millones o un poco más.  Nuestra Región como nunca ha manejado un 
presupuesto de esta magnitud lo cual genera más responsabilidades y más posibilidades.   
 
El Gobierno Regional asume un gran desafío de manera  de tomar todos los procesos, ellos han  
tratado de agilizar las carteras y las necesidades de todas las comunas.  Hoy día les toca por 
suerte sesionar con motivo del Centenario, acompañado de gran parte de los Alcaldes, 
Concejales y Consejeros de toda la Región. Nunca vio en sus doce años como Consejero tan 
ilustres compañía lo cual marca aún más, lo que se espera de ellos. Cuando ven a los Alcaldes, 
escuchar atentamente lo que aquí se va a decir o lo que se va ha hacer, marca quizás lo que se 
vivió hace 100 años cuando el Presidente Barros Luco, nombra a dos comisarios que tenían 
una función bastante precaria para la época, pero no menos importante. Uno era de origen 
Alemán y el otro Escocés.  Sólo en el año 28 se nombra a un Alcalde y ya la ciudad comienza 
a forjarse como tal.   
 
Recordando eso, quizás esta sesión es muy importante, como lo fue en esa época las primeras 
acciones administrativas.  Ahora, se han traído obras de adelanto, inaugurando una plaza, 
buena construcción en la Costanera y todo ello es una señal clara que este Consejo Regional  
trabaje con los distintos servicios y así lograr potenciar definitivamente la capacidad de 
crecimiento. No hay desarrollo, ni crecimiento, sin que existan voluntades, situación que 
señaló el primer día en que asumió este importante cargo. Este predicamento, va más allá de 
los interés políticos, va más allá de las necesidades de cada uno,  es simplemente la voluntad 
de querer un Magallanes más grande, es cumplir un poco el sueño de las capacidades de lograr 
lo que siempre han querido ser dentro del contexto nacional, no sólo ser el 1% sino ser el 1% 
con un desarrollo ejemplar.   
 
Todo este potencial que ven en esta Provincia, refleja lo que todos quisieran ser: posibilidades 
en el turismo, en la acuicultura, en la pesca, etc. Cree firmemente  que una de las Provincias 
que tiene más posibilidades es Última Esperanza.  Magallanes ya tiene un sitial en el mundo, 
producto por ejemplo del Cabo de Hornos, producto de ciertos hitos, pero acá, justamente acá, 
tienen toda la belleza y el potencial de una potente naturaleza.  Muchas veces nos decían que 
se sentían postergados porque no estaba la Zona Franca o no estaba una norma especial, pero 
la verdad viendo, su propio potencial, estos factores sí podrían ser una ayuda, pero la gran 
ayuda está en su propio potencial.   
 
No cree que haya en la Región otra Provincia que tenga más futuro que esta y por eso también 
este Consejo Regional se la ha jugado. Están efectuando diversas gestiones para mejorar el 
Aeródromo, por tener un nuevo Hospital y que esto sea efectivamente una realidad y no solo 
sea un sueño difícil de alcanzar y en esto también está este Cuerpo Colegiado.  
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Este es su mensaje, apostando fuertemente en el desarrollo provincial.  Todo este Consejo se 
desvela en múltiples trabajos en sus variadas Comisiones permanentes, no se imaginan las 
comisiones que tiene este Consejo para que Magallanes adquiera un nuevo ritmo, un nuevo 
tranco. Los Concejales, eligieron a los Consejeros y este es el día de mayor acercamiento que 
quizás van a tener en el transcurso de este año, van a ver en terreno a los que ustedes eligieron 
y es por ello, que tienen la responsabilidad con cada una de sus Comunas.   
 
Agradece que le hayan permitido el uso de la palabra y en particular al Alcalde Paredes,  por el 
presente entregado a los integrantes de este Consejo, por ese reconocimiento que tanta falta 
hace que se manifieste de manera concreta, gracias por este reconocimiento Muchas veces se 
reciben las críticas, pero pocas veces reciben los reconocimientos que merece este Cuerpo 
Colegiado.  Doblemente agradecido Sr. Alcalde, Sr. Gobernador, Concejales y a los amigos  
que nos acompañan.  Muchas gracias. 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 
 
**        Moción Nº 110 de fecha 30/05/11, relacionada con sancionar propuesta de 

generar un Reglamento que permita emitir pronunciamiento del Gobierno 
Regional, en el marco establecido por las disposiciones que  modificaron la Ley 
Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 

 
El Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:    Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al Pleno del 
Consejo Regional sancionar moción relacionada con propuesta de 
generar un Reglamento que permita emitir pronunciamiento del 
Gobierno Regional, en el marco establecido por las disposiciones que  
modificaron la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, cuyo texto se consigna a continuación. 

 
PROYECTO DE REGLAMENTO  

QUE REGULA PROCEDIMIENTO INTERNO  PARA EMITIR 
PRONUNCIAMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y 

ANTÁRTICA CHILENA 
 

 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 
El objetivo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es procurar que los 

proyectos o actividades que se ejecuten en el país, sean ambientalmente sustentables, que 
cumplan con la legislación chilena existente y se ejecuten con el menor riesgo para la salud 
de la población y para el medio ambiente. 

Con la última modificación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, se considera e incorpora en la Evaluación Ambiental el informe de los 
Gobiernos Regionales, en lo relativo a la Compatibilidad Territorial del proyecto 
presentado (art 8, anexo Nº3) y el pronunciamiento respecto de como se relaciona con las 
Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional (Art. 9 ter, inciso segundo). 

Según criterio de Contraloría General de la República del que da cuenta el Dictamen 
5.184 del 2004 el pronunciamiento del Gobierno Regional es de carácter técnico, dentro de 
la esfera de su competencia, pues la incidencia del proyecto en el medio ambiente lo 
resuelve la Comisión de Evaluación.  

 
• La Ley 19.300/94, en su artículo 8º, señala en lo pertinente a Informes: 
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Sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá 
el informe del Gobierno Regional, del Municipio respectivo y la autoridad marítima 
competente, cuando corresponda, sobre la Compatibilidad Territorial del 
Proyecto Presentado.  
 

• La Ley 19.300/94, en su artículo 9º ter, señala en lo pertinente a 
Pronunciamientos: 

La Comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar pronunciamiento al 
Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia 
del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el Proyecto o Actividad se 
relacionan con las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo Regional y con 
los planes de desarrollo comunal, respectivamente. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
PRIMERO: La Unidad de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, se encuentra a cargo de las siguientes funciones: 
• Obtener clave en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

• Revisar diariamente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de 
identificar las solicitudes de informes y/o pronunciamientos al Gobierno Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena. 

• Derivar las solicitudes de informes y/o pronunciamientos del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental a todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y a la 
totalidad de los Consejeros Regionales, y los funcionarios públicos que corresponda 
mediante correo electrónico, a efectos de que éstos procedan al estudio anticipado de los 
antecedentes previo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y del Pleno del 
Consejo Regional respectivamente. 

• Levantar Acta de reuniones de la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena, llevar registro de ellas en lo que tenga relación 
exclusivamente con los informes y/o pronunciamientos.  

• Confeccionar la propuesta del informe y/o pronunciamiento que se enviará como 
respuesta a la solicitud ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Exponer ante la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Regional todas las 
propuestas de informe y/o pronunciamiento confeccionadas. 

• Confeccionar el Oficio conductor de la respuesta del Gobierno Regional al Servicio de 
Evaluación Ambiental. 

SEGUNDO: El Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional, o a quien éste designe, expondrá 
la propuesta de informe y/o pronunciamiento a la Comisión de Medio Ambiente del 
Consejo Regional, los días que ésta sesione. 
La Comisión de Medio Ambiente podrá pedir que el titular del proyecto o actividad o a 
quién lo represente exponga brevemente acerca del proyecto en dicha sesión; A esa reunión 
podrá convocar a un abogado del Gobierno Regional si lo estima necesario. 
La Reunión comenzará con una breve exposición que haga del proyecto o actividad el 
titular o quién lo represente o en su defecto por el Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional 
o su representante, al que le podrán hacer las consultas que se estimen necesarias por los 
miembros de la comisión, para emitir informe y/o pronunciamiento.  
 
TERCERO: En el evento que los miembros de la Comisión estimaren que no existen 
antecedentes suficientes para emitir informe y/o pronunciamiento, solicitará aclaraciones, 
rectificaciones y/o ampliaciones a la Unidad de Desarrollo Regional, debiendo velarse 
siempre que los Acuerdos del Consejo Regional sean adoptados oportunamente. 
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Una vez subsanadas las observaciones de la Comisión, la propuesta de informe y/o 
pronunciamiento, será presentada nuevamente a la Comisión de Medio Ambiente del 
Consejo Regional para que una vez acordado el informe y/o pronunciamiento (que puede 
ser positivo o negativo) suba en el más breve plazo al Pleno del Consejo Regional para su 
revisión. 
 
CUARTO: El Quórum de sesión establecido para estos efectos, en la Comisión de Medio 
Ambiente, será de a lo menos tres consejeros presentes en sala. Deberá levantarse acta de lo 
resuelto en esta reunión y de los aspectos planteados, tanto de los que fueron acogidos 
como los que fueron rechazados; en ambos casos, con la debida fundamentación. En la 
eventualidad de trabajarse con el quórum mínimo de consejeros, la decisión será tomada 
con a lo menos dos votos. En la eventualidad de existir más del quórum mínimo, la decisión 
será tomada por la mayoría simple de los miembros presentes en sala, en caso de empate, se 
subirá al pleno con ese resultado.  
 
QUINTO: El pleno del Consejo Regional, en sesión ordinaria o extraordinaria cuando sea 
necesario, analizará y aprobará la propuesta de informe y/o pronunciamiento acordada 
previamente por la Comisión de Medioambiente. 
 
SEXTO: Sancionado  pronunciamiento por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena,  el Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena, deberá elaborar el Oficio del Intendente, conductor del informe y/o 
pronunciamiento del Gobierno Regional, según corresponda; siendo asimismo su 
obligación, despachar copia para su archivo al Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Desde hace más de un año que se venía solicitando consumar esta 
iniciativa, ya que hasta hoy día el Gobierno Regional emite opiniones sin que el Consejo 
tenga idea de cuales son esas resoluciones.  Está complacido por esta presentación y 
agradece la tarea que llevó adelante la Comisión, con el apoyo del Asesor Jurídico Sr. 
Mario Esquivel. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos).  
 
**        Moción Nº 111 de fecha 30/05/11, relacionada con sancionar propuesta 

vinculada a los Reglamentos y Bases Administrativas de las Provisiones de 
Deporte y Cultura 2% FNDR, con el  propósito de efectuar la segunda 
convocatoria, para la asignación de recursos, correspondientes al Proceso 2011. 

 
La Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Sra. Marcela Cárdenas B., procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:    Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se hace presente que esta 
iniciativa será postergada para su sanción, para una próxima sesión 
plenaria, habida consideración a que existe la necesidad de seguir 
trabajando algunas materias vinculadas al control y seguimiento de 
las iniciativas que demandan recursos de estos fondos y que deben 
explicitarse adecuadamente en las Bases y Reglamentos respectivos. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos).  
 
**        Moción Nº 112 de fecha 30/05/11, relacionada  con sancionar, incremento de  para 

el proyecto denominado “Restauración y mejoramiento Teatro Municipal José 
Bohr, Punta Arenas”, con cargo a los procesos Presupuestarios FNDR 2011-2012. 
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El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:    Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al Pleno del 
Consejo Regional sancionar moción relacionada con incremento de 
recursos  para el proyecto denominado “Restauración y 
mejoramiento Teatro Municipal José Bohr, Punta Arenas”, código 
BIP 30041040: 

 

Ítem 

Monto Aprobado 
CORE 

M$ 
($ 31/12/2008) 

Monto Contrato 
vigente M$ 

Monto Contrato 
con Incremento 

M$ 

Obras Civiles 2.429.439 2.351.743,345 2.892.713,509 
Equipamiento 357.899 357.677,166 357.677,166 
Equipos 31.878 31.634,855 31.634,855 
Consultorías 13.440 10.597,447 10.597,447 
Gastos Admin. 1.050 -------------- -------------- 

TOTAL M$ 2.833.706 2.751.652,813 3.292.622,977 
 
En definitiva, el incremento solicitado en el Ítem Obras Civiles asciende a $ 
540.970.164. Por lo que el monto total contratado para esta obra será de                          
$ 3.292.622.977.-  
 
Consejero Sr. Bianchi: Lo solicitado ¿Es por el derrumbe de la techumbre de dicho 
recinto? 
 
Consejero Sr. Concha: Efectivamente, esa situación, motiva la petición de recursos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Comprendiendo este hecho, debieran existir alguna situación como 
la contratación de algún seguro, para que en el caso de producirse este tipo de hecho, no sea 
finalmente el Gobierno Regional, el que termine pagando “los platos rotos”, ya que para las 
empresas resulta muy fácil, finalmente demandar un incremento de obras por hechos que 
aparentemente son plenamente justificados y en las cuales podrían caber algunas 
responsabilidades, ojala esto se pudiera considerar en las futuras licitaciones, en el 
momento que deban cerrarse los contratos de rigor. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Se imagina que ustedes están en conocimiento de las cosas 
inusuales que han ocurrido  estos últimos días en torno a este  proyecto, que se baja que se 
sube, que se toman decisiones, que en su parecer debe cuestionar.  Si esto pasa por 
Régimen Interno y algún airoso lo quiere dejar fuera, le parece que eso es improcedente.  
Como intendente cree debe asegurarse que estas cosas no se vuelvan a reiterar, porque los 
deja bastante mal parado como Consejo Regional, pero eso fue subsanado con la diligencia 
y prontitud que uno espera del Presidente del Consejo. Pero también quería referirse en otro 
aspecto a los anuncios presidenciales, que habla de un teatro para la Región en el discurso 
del 21 de mayo.  Le da la impresión que esta fue una alusión al menos equívoca y que 
requiere aclararse y saber en definitiva, si  el Sr. Presidente dijo que esta reparación tenía 
que ver con el Teatro Municipal y si van a enviar los fondos desde allá y así eventualmente 
poder liberar los recursos regionales. Se acordó en la comisión de infraestructura aclarar 
este punto con la Segpres. Gracias Presidente. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos). Se registra el voto en 
contra del Consejero Sr. Ivelic. 
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Consejero Sr. Ivelic: Considera un exceso el uso de estos recursos fiscales, ya que siempre 
ha sido de opinión que la ejecución de obras para el Teatro Municipal, debe hacerse en el 
marco de la provisión  BID – Patrimonial.  Este es el fundamento de su rechazo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Presidente, cree que no hubo error en esto, creo que el Sr. 
Presidente de la República estimó pertinente y también sus asesores que aquí en 
Magallanes faltaban lugares para el Desarrollo Cultural y por ello  anuncia el 21 de mayo 
un Teatro Regional.  Le parece que zanjado el tema del Teatro Municipal José Bohr, que es 
un recinto  Municipal de la Comuna de Punta Arenas, por lo que le parece que hay que 
insistir para que se haga realidad lo que anunció el Presidente de la República, una obra 
diferente al que se ha aprobado recientemente.   
 
Le parece que en ningún caso el presupuesto aprobado para remodelar y acondicionar 
nuevamente el Teatro Municipal, tiene que ver con este anuncio. No pueden perder la 
posibilidad de haber sido elegido dentro de los seis lugares del país donde se instalará un 
Teatro Regional de primer orden lo más pronto posible y hay que hacer los esfuerzos para 
obtener los antecedentes de la Secretaría General de la Presidencia, que es quien tiene la 
información de este tipo de anuncios que se hacen para el 21 de Mayo.  No hay que perder 
los recursos ni la decisión tomada por el Presidente de la República. 
 
Sr. Intendente Regional: Ve dos cosas sobre el particular, ya que conversó en Santiago 
este tema con los representantes de la Presidencia de la República. El Plan Magallanes, va 
por el trámite de prioridad Presidencial, el cual no requiere RS, de hecho en proyectos 
emblemáticos, el Gobierno Regional, ha solicitado esa vía, para que varias iniciativas 
puedan finalmente ser ejecutadas y esto podría ocurrir con dicho Plan. Respecto del Teatro 
Municipal, le parece bien demandar esos recursos y comparte la idea general. Considera 
interesante usar esa vía para obtener eventualmente mayores recursos para proyectos 
nuevos.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Parte destacando la consecuencia del Consejero Ivelic, dando a 
conocer sus fundamentos por el voto negativo.  En segundo lugar, da a conocer cómo la 
población de Puerto Porvenir, específicamente los jóvenes claman por espacios para el 
desarrollo cultural para ejecutar sus actividades.  Además agrega,  que en relación 
particular al proyecto que los ha convocado, no le cabe ninguna duda que este proyecto iba 
ser votado casi por unanimidad, por la necesidad que tienen todos por contar con un Teatro 
Municipal que cumpla las antiguas funciones y las nuevas a las que puedan estar 
destinadas. Desde esa perspectiva saluda la votación que se hizo y saluda también haber 
sancionado este proyecto en un día tan emblemático, celebrando los cien años de Puerto 
Natales y junto con ello impulsar la postura regional.   
 
Sin embargo, quiere sumarme a dos cosas que lo ameritan, primero a lo planteado por el Sr. 
Sierpe en relación a si se va a construir o no un Teatro Regional, eso sería bueno dejarlo 
claro para no crear falsas expectativas en el mundo cultural. Finalmente Presidente una vez 
más, posiblemente la quinta oportunidad, en que quiere mencionar una petición que le hizo 
a la Intendenta saliente: la necesaria comunicación, por decirlo de una manera respetuosa, 
que se le entregue a este Consejo Regional, cuáles son las líneas de financiamiento del Plan 
Magallanes, que entre otras áreas toca lo social, cultural, etc.  Cree que es importante 
hacerlo, no vaya a ser que el día de mañana se les diga que por ejemplo, el Teatro 
Municipal estaba inserto en el Plan Magallanes.  Gracias Presidente 
 
Sr. Intendente Regional: Dará respuesta en la próxima Sesión a lo peticionado. 
 
Consejera Sra. Andrade: Comienza señalando su agradecimiento al Sr. Alcalde y al 
Concejo Municipal por este reconocimiento. A continuación hace referencia al estado de 
abandono en que se encuentra el Centro de las Artes Escénicas de la Ciudad de Porvenir y a 
la fecha nadie se hace cargo de esa situación y el estado de deterioro y de destrozos se 
acrecienta día a día. Solicita al Sr. Intendente “tomar cartas” en el asunto. 
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**        Moción Nº 113 de fecha 30/05/11, relacionada  con sancionar la ratificación de 
entrega de recursos para proyecto denominado “Construcción Sede Social para 
Pescadores Artesanales, en Natales”, con cargo al proceso presupuestario 
FNDR 2011-2012. 

 
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Victoria Marinovic 
S., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al Pleno del 
Consejo Regional sancionar moción relacionada con ratificación de la 
asignación de recursos para el proyecto denominado “Construcción 
Sede Social para Pescadores Artesanales, en Natales”, Código BIP 
30038361-0 en etapa de ejecución, por un monto de    M$ 87.752, 
(ochenta y siete millones, setecientos cincuenta y dos mil pesos) con 
cargo a los procesos presupuestarios FNDR 2011-2012. 
 
Cabe hacer presente que el Consejo Regional aprobó inicialmente el 
financiamiento FNDR 2009-2010 para esta iniciativa, en la 30º Sesión 
Ordinaria del 19.10.09. 
 

Consejero Sr. Yañez: En el trabajo de la Comisión efectuado en el día de hoy, manifestó 
su inquietud, porque este proyecto solo lo que hace es ratificar los montos de hace dos años 
atrás, sin embargo como el Municipio reevaluó este proyecto en más de 160 millones de 
pesos, por lo cual pregunta ¿Cuál es la necesidad de aprobar ahora este proyecto? 
 
Sr. Intendente Regional: No genera ninguna complicación aprobarlo ahora, ya que 
después, cuando sea presentado de manera formal esa reevaluación, también podrá ser 
analizada y sancionada como corresponde.  
 
Consejera Sra. Marinovic: Informa que lo planteado por el Consejero Sr. Yáñez, 
efectivamente se trabajó en la mañana y la División manifestó que desde el punto de vista 
presupuestario es muy importante generar la correspondiente asignación y así no atrasar los 
procesos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Sr. Presidente, se informaron en la comisión de cuándo nace este 
proyecto y esto es en el año 2004, donde al menos los Consejeros que hoy día aquí se 
encuentran, luego de una reunión de Medio Ambiente, conminaron al Presidente del 
Consejo  a que este proyecto fuera ejecutado, el cual era muy requerido por la  gente del 
sector pesquero. Eso ocurrió el 2009.  Durante el 2010 no fue financiado por un problema 
presupuestario. Lo que ocurre como Consejo Regional, es que terminan aprobando 
proyectos que después lo reevalúan y después lo vuelven a aprobar.  Entonces cree que esto 
les hace un daño frente a la comunidad, porque cuando votan, traen “un regalo para acá” y 
pasan dos años y luego hay que venir a reevaluarlo.   
 
Lo sensato era que este proyecto se reevalúe, esperando su RS y se financie lo antes posible.  
Cree que eso es lo sensato, lo correcto para no crear falsas expectativas.  En esto hay que 
aprender sobre todo cuando se avecinan  proyectos importantes en el área acuícola, que 
ilusionan a la comunidad.  Él está con mucha intencionalidad de aprobarlo, pero en este 
escenario no está tan disponible a seguir creando falsas expectativas en la comunidad y en 
un sector tan importante como la pesca. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Señala que apoyará esta iniciativa, sobretodo porque de una vez 
por todas se va a concretar este proyecto tan anhelado por un sector tan importante para 
Puerto Natales. Sin embargo reconoce que le habría gustado aprobar la reevaluación 
definitiva, que eso hubiera sido lo ideal y no esperar una nueva oportunidad para proceder a 
votarlo como corresponde.  
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Consejera Sra. Marinovic: No quiere ahondar mayormente en el tema, solo manifestar 
que este proyecto cuenta con una recomendación favorable y eso es lo relevante, por lo que 
procede es votar esta situación. 
 
Sr. Intendente Regional: Es cierto que el proyecto se está reevaluando, pero la decisión 
que se adopta hoy día tiene que ver con la necesidad de agilizar los procesos y no de 
demorarlos o entrabarlos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Se aprueba hoy por un monto y el Municipio pide financiarlo 
por otro? Si esto es así ¿No es mejor hacer la reevaluación y aprobarlo en definitiva por el 
monto real? Al aprobarse este proyecto ¿Qué va a pasar con la iniciativa reevaluada del 
Municipio? 
 
Sr. Intendente Regional: Hay que tener presente que esta Región es eficiente en sus 
gastos, por lo que la agilidad de los tiempos, está impregnada de esa lógica, por lo que 
llama a aprobar esta iniciativa y la reevaluación, seguirá el curso administrativo que 
corresponda. 
 
Consejero Sr. Sáez: A lo mejor, lo que se podría hacer es aprobar el proyecto vinculado a 
la ejecución de obras y luego aprobar los recursos para la habilitación del recinto. 
 
Consejero Sr. Vera: En la mañana quedó claro que no ha ingresado al Gobierno Regional, 
ningún proyecto reevaluado y lo que se pide es que se vote la ratificación del proyecto 
originalmente aprobado en 87 millones de pesos. Lo que está trabajando el Municipio es a 
futuro, creando en la práctica un proyecto nuevo, con una nueva ficha. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo concreto es que el proyecto de 87 millones una vez que sea 
reevaluado, va a superar los 160 millones de pesos, pero eso es otra cosa y debe verse en su 
oportunidad. 
 
 Consejero Sr. Bianchi: Sr. Presidente, la voluntad de este Consejo, en el fondo es de  un 
acuerdo unánime. El tema es que ojala se pueda establecer un seguimiento o un plazo, para 
que después de dos años no se vuelva a discutir nuevamente esto.  Este es un proyecto 
presentado el 2004 por lo tanto los montos son distintos, pero lo que hay que salvaguardar 
es que, justamente por lo que dice el Consejero Aguayo, no crear expectativas, colocarse un 
plazo, efectuar seguimiento y que este proyecto en no más de unos meses sea aprobado por 
el monto total. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). Se registran los votos en 
contra de los Consejeros Sres., Yáñez y Aguayo.  
 
Consejero Sr. Yañez: Mi voto en contra es por lo que dijo anteriormente, acá el Municipio 
con 87 millones no va a poder ejecutar nada, los pescadores artesanales tampoco van a tener 
su sede hasta que se sancione el proyecto reevaluado como corresponde y este nuevo 
proyecto, que el municipio lo envió hace más de un mes y respecto del cual, la Serplac no le 
ha dado su RS.  Gracias Sr. Presidente.  
 
**        Moción Nº 114 de fecha 30/05/11, relacionada con sancionar iniciativa 

denominada “Conservación Plazoleta Santiago Bueras, Natales”, con cargo a 
recursos de la Circular Nº 33, proceso presupuestario FNDR 2011. 

 
El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al Pleno del 
Consejo Regional sancionar moción relacionada con sancionar 
iniciativa denominada “Conservación Plazoleta Santiago Bueras, 
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Natales”, etapa de ejecución por un monto de M$ 90.603, (noventa 
millones, seiscientos tres mil pesos) con cargo a recursos de la 
Circular Nº 33, proceso presupuestario FNDR 2011. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos).  
 
**        Moción Nº 115 de fecha 30/05/11, relacionada con sancionar el diseño y 

ejecución de proyectos de diversas calles de Puerto Natales, con cargo a los  
Procesos presupuestarios FNDR 2011-2012. 

 
El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación por parte de la Comisión, se sugiere al Pleno del 
Consejo Regional sancionar moción relacionada con financiar el 
diseño y ejecución de proyectos de diversas calles de Puerto Natales, 
con cargo a los  Procesos presupuestarios FNDR 2011-2012, 
iniciativas que se detallan a continuación. 

 
COD BIP PROYECTO ETAPA 

UNIDAD 
TECNICA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 

30104187-0 
Construcción Calle Guacolda, Puerto 
Natales. 

Ejecución SERVIU 312.885 

30081297-0 
Construcción Avda. Gral. Ibáñez, 
Puerto Natales Ejecución SERVIU 1.530.155 

30078336-0 
Construcción Calle Miraflores, Puerto 
Natales 

Ejecución SERVIU 338.710 

30106677-0 
Construcción Calle Victor Larenas, 
Puerto Natales 

Diseño SERVIU 16.742 

30106779-0 Construcción Calle Barros Arana, 
Puerto Natales 

Diseño SERVIU 3.891 

30106828-0 
Construcción Avda. Santiago Bueras 
Sur, Puerto Natales 

Diseño SERVIU 12.311 

30106829-0 
Construcción Calle San Martin, 
Puerto Natales Diseño SERVIU 7.545 

 
 

  Total 2.222.239 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere que quede en Acta su consulta al Sr. Alcalde sobre qué 
impacto económico y social tiene la inversión de estos dos mil doscientos veintidós 
millones de pesos para la Comuna de Puerto Natales, además le parece muy interesante 
solicitar al Alcalde se explaye sobre si estas calles van a ser construidas por empresas 
locales o empresas regionales. 
 
Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Puerto Natales: Agradece la consulta del Consejero 
Alvaradejo y quiere contar y sin temor a equivocarse, estas tres calles asoman hoy día como 
una gran necesidad del pueblo de Puerto Natales.  En la  calle Carlos Ibáñez, se han 
entregado las últimas 238 viviendas, el año pasado se entregaron 180 viviendas y hoy día 
más o menos 500 familias tienen que transitar por la Av. Carlos Ibáñez sin veredas, sin 
pavimento, sin alumbrado público todas las mañanas y desde esa perspectiva tiene un 
inmenso componente social, ya que se siguen construyendo poblaciones, pero las 
poblaciones no solucionan el problema de las calles.   
 
Con respecto a la calle Miraflores, esta forma parte, incluso de la historia de Puerto Natales, 
es una de las pocas calles hoy día sin pavimentar y si hoy se aprobase esta cantidad de plata 
para ella, permitiría conectar el centro de la ciudad con el Rodoviario, cuya conexión hoy 
no existe.   
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Con respecto a la calle Guacolda, es la única conexión para la Junta Vecinal Nº7, Población 
Chile Nuevo y es una de las demandas más antiguas de Natales.  Sr. Presidente, si uno hace 
un análisis, estas tres calles sin duda son las de mayor impacto social y económico para la 
ciudad. Respecto de las licitaciones, están sujetas a un tema público, pero saben que 
empresas como Bravo Izquierdo, Salfa y Vilicic, las que ejecutan la mayor cantidad de 
proyectos, absorben  una gran cantidad de mano de obra local. 
 
 Consejero Sr. Vilicic: Hace referencia al presente que le fue entregado al comienzo de 
esta reunión y a diferencia de otros estímulos similares, este lo va a atesorar de una manera 
significativa. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18  votos).  
 
Consejero Sr. Aguayo: Hace referencia a los recursos del Transantiago entregados a la 
Región y que se usan para estos fines, insiste en algo que es cuestionable desde el punto de 
vista del financiamiento de estas propuestas, ya que el espíritu de esa Ley no apuntaba a 
que esos recursos fueran derivados a estas materias, independiente del bien que esto 
produce a las personas. Cree que la forma en que se usan estos recursos es atentatoria a los 
principios que dieron origen a esa norma.   
 
El Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 05º Sesión 
Extraordinaria del 2011, siendo las 16.32  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBD/ang 
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