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TERCERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 03/2011 
 
 
 
A veintiún días del mes de Febrero de 2011, siendo las  15.08 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña Liliana 
Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras 
Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José 
Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Alexis Vera 
Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 Ausentes                                                           

 

Motivos 
Claudio Alvaradejo Ojeda     :            Fuera de la Región 
Nolberto Sáez Bastías                           :            Fuera de la Región 
 
Total Consejeros (as) asistentes :      16 
Quórum para sesionar   :      11 
 
 
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN:   DIAGNOSTICO PROCESO MARCHA BLANCA HOSPITAL      

CLÍNICO LAUTARO NAVARRO AVARIA 
 

           EXPOSITORES:    PAMELA FRANSIS  
             ROSSANA RIQUELME – ARQUITECTO 
             MARÍA ROSA FERNANDEZ- DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

   SANDRA VELASQUEZ- ENCARGADA DEL PROYECTO SIDRA   
(SISTEMA INFORMÁTICO) 

              CARLOSFORTUN- PROFESIONAL DEL DEPTO. RECURSOS FÍSICOS 
                   ALDO VENEGAS – JEFE RECURSOS FÍSICOS 
 
 

Diagnóstico proceso de Puesta en 
Marcha Hospital Clínico Magallanes
Servicio de Salud Magallanes
21 de Febrero de 2011

 
Tabla de contenidos

• Infraestructura
• Equipamiento
• Recursos Humanos
• Sistemas de Información
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Infraestructura

• Cumplimiento de plazos
– Construcción Hospitalaria

Inicio de Obra:        10 de Diciembre del 2007
Término de Obra: 15 de Septiembre del 2010
Recepción sin observaciones: 04 de Diciembre del 2011

Gobierno de Chile | Ministerio de Salud  

• Mitigación vial y semaforización: 
– Término de Obras: 27 de Enero del 2011

Infraestructura
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• Jardín infantil provisorio
– Traslado de mobiliario:  17 de Diciembre 2010
– Inicio de operación: 20 de Diciembre de 2010

Infraestructura

Sala cuna

Patio de juegos

212 M2 construidos
42 alumnos

Gobierno de Chile | Ministerio de Salud   
Infraestructura

• Puesta en marcha
– Ajuste de instalaciones con personal y equipamiento

• Intervenciones no invasivas de recintos
– Unidades críticas

Diálisis Salas de rayos Pabellones Control centralizado

Neonatología
Radioterapia

Gobierno de Chile | Ministerio de Salud  
 
    

Consejero Sr. Sierpe: En el tema de infraestructura propiamente tal, se sabe que existen 
unidades que no estaban  consideradas en el nuevo recinto. Sin embargo hoy allí se 
encuentran, lo cual implica que se sebe haber aplicado alguna restricción de espacios para 
algunos servicios, por lo que alguno de ellos no deben estar funcionando a, a lo menos es lo 
que sabe a través de los medios de comunicación. Es importante conocer oficialmente lo que 
está ocurriendo. 

Además es necesario que se explique, de donde salió el financiamiento para hacer funcionar 
provisoriamente el Jardín Infantil, que no estaba contemplado dentro del proyecto 
propiamente tal. Saber también, cuáles son los arreglos que se están haciendo al interior del  
Hospital Clínico, que tan provisorios o definitivos son. Es fundamental conocer esta 
situación.  
 
Sra. Riquelme, Arquitecto: Contestando a la primera pregunta, del tema de las Unidades 
que no estaban consideradas, como el caso del Servicio de Psiquiatría, hoy ya se inicio con 
el traslado de su equipamiento, con la limpieza de las unidades, de las salas de 
hospitalización, para que ya a partir de esta semana comiencen a funcionar en el recinto de 
la Avenida Frei.  
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Consejero Sr. Sierpe: Pide que le aclaren si el servicio de Psiquiatría, de acuerdo a lo 
señalado por la Sra. Rossana Riquelme, estaba contemplado o no su inclusión  en el plano 
original del hospital Clínico. 
 
Sra. Riquelme, Arquitecto: Estaba contemplado en el plano original del hospital, estaba 
dentro del proyecto original. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Algo aquí no se está entendiendo. El proyecto para psiquiatría, fue 
algo concordado entre este Consejo y el Hospital Regional, con el propósito de tener un 
recinto propio, que va a pasar a denominarse Centro de Salud Mental, situación que 
entiende que está en el ámbito de una idea o un anteproyecto, el cual por cierto no se ha 
aprobado su  diseño, ni menos su ejecución, en verdad esto no deja de sorprender, ya que 
jamás en el Comité Evaluador se informó de esa situación. 
  
Sra. Riquelme, Arquitecto: Ella maneja el proyecto desde su origen. El proyecto original 
contratado a la empresa constructora tenía psiquiatría, estaba dentro del plano, 
posteriormente esta unidad de psiquiatría, se trasladó o se iba a trasladar como proyecto 
fuera del hospital y en conversaciones posteriores volvió nuevamente al proyecto, al 
edificio por decirlo así y ahora se están haciendo las adecuaciones para que psiquiatría 
pueda establecerse como estaba pensado en un principio. 
  
Consejero Sr. Sierpe: Acá existen informaciones encontradas, que no cuadran, ya que el  
proyecto de Psiquiatría, se incorpora con posterioridad, en un edificio anexo, 
principalmente por todos los problemas  de seguridad que se conocen. 
 
Sra. Riquelme, Arquitecto: Eso fue posterior, fue el año pasado o antepasado. El proyecto 
original, donde están todos, se puede ver  los planos que se licitaron y  dentro de ellos, 
aparece el proyecto con sus respectivos metros cuadrados. El propio Jefe de la Unidad 
estuvo involucrado en la distribución, en las cosas que necesitaba para hacer funcionar el 
proyecto. 
 
Sr. Aldo Venegas: Solamente para complementar un poco lo que señala Rossana.  Para 
poder transferir el hospital, en su totalidad, porque el servicio de Psiquiatría  forma parte 
del hospital ubicado en calle Angamos y para dar hoy solución a esta Unidad, fue necesario 
redistribuir esos espacios tratando de dar solución a la atención de pacientes psiquiátricos 
ínter – hospitalarios. Por ese motivo efectivamente fue necesario hacer esa readecuación, se 
tomaron todos los resguardos asociados a la seguridad,  en el sentido de  prevenir la 
ocurrencia de siniestros, entendiendo también que el perfil de pacientes que se manejan allí,  
requieren alguna consideración especial, para eso, por ejemplo, se instalaron vidrios que 
tienen protección contra roturas que son inastillables. 
 
Consejero Sr. Contreras:  ¿La materialidad con la cual se construyo la tabiquería interna  
del resiento, en particular de aquellos espacios que puedan generar infecciones o algo 
parecido, considera esta situación?. 

Sra. Riquelme, Arquitecto: La mayor parte es de hormigón armado. La tabiquería interior 
considera una placa con fibra de vidrio, similar a la volcanita, pero tiene  una película de 
fibra de vidrio y sobre ella, en las unidades críticas del hospital, se le agregó una capa de 
pintura epóxica, que es lavable y que normalmente se ocupa en los pabellones quirúrgicos. 

Consejero Sr. Contreras:  Lo dice básicamente porque conversaba en algún momento con 
un doctor y le decía que varios sectores del hospital se había revestido con algo similar a  
madera, lo cual no es recomendable en este tipo de establecimientos. 
 
Sra. Riquelme, Arquitecto:  Esta madera  madera esta revestida con una capa de barniz 
epóxido que permite el lavado, el que se hace con líquidos para la desinfección y funciona 
adecuadamente. Obviamente esta pintura tiene que tener un tratamiento, el cual se vuelve a 
ejecutar en cinco o seis años más. 
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Respecto de la subdivisión de interiores, se están haciendo todos, en material livianos con 
tabiques de aluminio, ya que no son intervenciones estructurales, ya que ellas requieren la 
previa autorización de los calculistas.  Estrictamente se está hablando de apenas dos 
oficinas en el área del Consultorio y sigue la misma línea del proyecto original, con la 
misma materialidad.  Bueno del tema del Jardín Infantil, el Sr. Venegas, puede responder 
respecto del tema presupuestario. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Referente a la modificación que ustedes hicieron en el 
transcurso del año pasado del proyecto original,  con la incorporación de psiquiatría que la 
habían sacado del proyecto ¿Qué servicios claramente son los que fueron afectados?, 
¿disminuyeron en espacio, en capacidad de atención?  
 
Sra. Riquelme, Arquitecto: Ella no habla del concepto “afectado”, porque siempre 
existieron los mismos espacios, otorrino en este caso y oftalmología, los cuales  siempre 
tuvieron la distribución,  que van a volver a tener ahora. 
 
Consejera Sra. Marinovic: ¿Bronco pulmonar? 
 
Sra. Riquelme, Arquitecto: Bronco pulmonar  no esa unidad estaba ubicada con pediatría, 
si no se equivoca y se les dio en el momento de sacar la Unidad Psiquiátrica se les dieron 
dos o tres box de atención y ahora vuelven a  su condición original, por lo que no existió un 
desmedro a dicha Unidad. 
 
 
ALDO VENEGAS – JEFE RECURSOS FÍSICOS: 

Equipamiento
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Año Etapa Nº de equipos

2009 Recepción Conforme 465
Total 2009 465

2010 Adjudicado 13
Instalación 48

Recepción Provisoria 1
Recepción Conforme 10298

Total 2010 10360
2011 Desarrollo EETT/Bases 891

Publicación Pendiente 518
Publicado 1

Adjudicación Pendiente 1
Adjudicado 162

Recepción Conforme 2
Total 2011 1575

•Ejecución programa habilitación 2010-2011
2009: Priorización de equipos intensivos en instalaciones
2010: Priorización de equipos críticos para la puesta en marcha del Hospital (alta demanda)
2011: Equipos menores y de baja complejidad.

  
Equipamiento de alta resolutividad: Resonador

• Actualmente en proceso de traslado desde fábrica
• Fecha estimada inicio de operaciones: Abril 2011

Gobierno de Chile | Ministerio de Salud 8  
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Equipamiento de alta resolutividad: Acelerador

9Gobierno de Chile | Ministerio de Salud

• Actualmente en proceso de instalación
• Fecha estimada de inicio de operación : Marzo 2011

 
 
 
Consejero Sr. Bianchi: Él ha entrado al hospital dos veces desde su entrada en 
operaciones y hace un alcance porque le parece importante que se conozcan algunas cosas 
vinculadas a su funcionamiento, el caso es que acompaño a un vecino, quién fue  a buscar 
pastillas para la epilepsia  y tuvo que esperar más de cuatro horas por una firma, algo muy 
simple que se pudo haber hecho en el momento. Menciona que debido a un problema 
bronco pulmonar, tomó la decisión de ser atendido en el Hospital Clínico, pero   
lamentablemente la espera es interminable, por lo tanto terminó yendo a un sistema privado 
de salud y es lamentable porque mucha gente que quizás pueda pagar  en este recinto ese 
tipo de atenciones y así ayudar a hacer sustentable las operaciones del sistema, captando 
usuarios del área privada. 
 
En consecuencia, muchas personas que quisieran atenderse allí, no van a concurrir al lugar,  
porque las esperas son las mismas y pudiendo captar gente que puede pagar, es necesario 
que se entregue un mejor servicio y también sustentarse en mayor medida con el trabajo 
que se está haciendo.  Se firmó un Convenio, el cual contempla la enajenación de algunos 
bienes del Sector y existe el compromiso del Gobierno Regional, de derivar esos recursos a 
la misma área de salud, respecto de esta situación, quiere saber en que esta ese proceso y si 
existen conversaciones con el GORE, respecto de esta materia.  
 
Sr. Aldo Venegas:  En el caso particular del traslado del antiguo Hospital, se generó un 
contacto por parte del Gobierno Regional, para efecto de entrega de información, 
levantamiento planimétrico, certificados de avalúos fiscales y una serie de antecedentes 
jurídicos legales que ya fueron entregados. Tiene entendido que hay un proceso de tasación 
que está actualmente en desarrollo por parte del Gobierno Regional y básicamente se 
imagina que cuando concluya ese proceso de tasación, habrá alguna licitación, un proceso 
de negociación que lidere el GORE para  enajenar o destinar fondos. 
 
Efectivamente está la voluntad y por lo mismo están haciendo el inventario, el catastro de 
los contenidos, para que cuando se requiera ese inmueble, obviamente tengan la casa 
desocupada. Ese es básicamente el tema, la idea es coordinarse con el Gobierno para afinar 
las fechas. Por eso es que  están viendo fuertemente la parte de Psiquiatría que era uno de 
los servicios que aún permanecen en el lugar, para efectos que cuando se requiera el 
inmueble desocupado efectivamente y estén dadas las condiciones para que después el 
Gobierno Regional tome posesión de esos bienes. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Cuando se hizo este Segundo Convenio, los porcentajes se 
repartieron casi en partes iguales al GORE, con el Sector, entonces como una manera de 
compensar se considera entregar nuevos bienes inmuebles para que el Gobierno Regional 
después lo enajene. Lamentablemente allí se mencionó que el inmueble que actualmente 
ocupa el Centro de Rehabilitación Infantil frente a la Costanea, pasaría a manos de este 
Gobierno Regional, pero según los antecedentes que tiene dicho recinto es del Gobierno 
Regional, ya que nunca fue traspasado al Servicio de Salud, por lo tanto solicita que esta 
situación se vea con la atención y preocupación que merece el caso. 
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Consejero Sr. Sierpe: Todo lo que se está conociendo tiene una explicación: Hace casi dos 
años que la Comisión Evaluadora no es convocada para hacer su trabajo, razón por la cual 
se están encontrando con todas estas sorpresas desagradables.  Recuerda que el Consejo 
Regional desde el año 1999, viene trabajando este tema, por lo que la concreción de la 
propuesta convenida, se demoró 12 años en capitalizarse. Por eso es que tienen la fortaleza 
para demandar el buen funcionamiento de este Convenio, para lo cual es urgente que la Sra. 
Intendenta Regional, convoque a una reunión de la referida Comisión, ya que se sigue 
modificando aspectos sin que el Consejo como “Socio de esta Empresa” no tiene idea de 
las acciones que en la práctica se están ejecutando.  
 
Si se hacen modificaciones, aunque sean menores y no estructurales, eso claramente quiere 
decir que el edificio no estaba diseñado para eso o peor aún, estaba mal diseñado.  Los 
temas que quedaron pendientes en su solución, siempre se dijo que se arreglarían con 
propuestas de ejecución anexas, ya que se suponía que todos los demás requerimientos de 
las distintas unidades quedaban definitivamente resuelto.  Tampoco nunca se informo que 
la entrada en operaciones del Jardín Infantil, que ha sido expuesto el día de hoy, sería con 
recursos del Ministerio, con platas que podían afectar la concreción del Segundo Convenio. 
 
Respecto del Centro de Rehabilitación, mencionado por el Consejero Sr. Bianchi, señala 
que eso corresponde al Segundo Convenio de Programación y no al Primero, manifiesta 
que nunca estuvo en duda la propiedad de ese recinto, ya que se construyó con aportes del 
FNDR – BID, pero lo que no se menciona que el traslado de este centro a terrenos del 
Hospital Clínico, era una situación que debía seguir siendo trabajada en el Comité 
Evaluador, ya que la idea primaria que existe es que esas instalaciones se deriven a 
consultorio externo, cuyo uso final será concordado entre el GORE y el MINSAL.  
 
Sr. Aldo Venegas: Solamente para aclarar o complementar un poco, las modificaciones, el 
jardín provisorio y cada una de las reparaciones que han debido realizarse por razones 
ciertamente técnicas, no son con cargo al Convenio de Programación, para nada, son 
recursos del Servicio de Salud, no asignados por el Ministerio, no del subtitulo 31 y por lo 
mismo no pueden formar parte del Convenio, en ese sentido el sector ha sido respetuoso en 
relación al manejo de los flujos, no podrían gastar o ejecutar parte de ese decreto, sin antes 
consultarlo con el Consejo. 
 
 
 
MARÍA ROSA FERNANDEZ- DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Recursos Humanos

• Capacitación 2010
– Capacitación nivel operativo: 

• Se programaron 13 actividades, de las cuales se encuentran 
finalizadas todas ellas: 100% de cumplimiento

.
– Programa anual de capacitación (Leyes 18.334 y 19.664)

• Se incluyó temática puesta en marcha: Nuevo Equipamiento, 
Nuevo Personal, Adquisición nuevas competencias entre otras). 

• Se programaron 43 actividades, con un total de 67% de 
cumplimiento

10Gobierno de Chile | Ministerio de Salud   
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Consejero Sr. Bianchi: Que no se malentienda, el no hizo una crítica a la calidad de 
atención del funcionario, sino que a la atención en general, que tal vez no sea la suficiente 
para este tipo de recinto, el cual perfectamente podría atender a un mayor número de 
personas. Su comentario se orientaba a potenciar la atención, quizás con la misma gente e ir 
financiando el mayor número de profesionales de la salud que daban trabajar en el hospital 
clínico. Precisa que no fue mal atendido, lo que ocurrió es que simplemente no fue 
atendido. 
 
Sra. Fernández: Es complicado definir estrategias en hospitales grandes, que logren 
optimizar la calidad de la atención, acaban de llamar nuevamente a concurso público para 
tener más gente que organice el flujo de atenciones dentro del recinto.  En lo valóricos han 
avanzado mucho, aún falta pero es un tema difícil, complicado manejar, el compromiso de 
ellos es ir mejorando cada día, sobre todo en la calidad de la atención al usuario. 
 

Recursos Humanos
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LEY N°18.834 LEY N°15.076 LEY N°19.664

PROF. TEC. 
PARAM.

ADM. PEND..

TOTAL CARGOS 
NUEVOS 
PROVISTOS

39 47 6 3 3 8

% CARGOS 
NUEVOS 
PROVISTOS

96.8% 100% 100%

TOTAL CARGOS 
NUEVOS 
OTORGADOS

95 3 8

TOTAL CARGOS 
NUEVOS POR 
OTORGAR

31 0 2

TOTAL CARGOS 
NUEVOS 
PROVISTOS

103

• Cargos 2010

 
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿Esa gente tiene contrato de planta?, ¿ahora qué pasa con la actual  
planta funcionaria?, ¿Las nuevas contrataciones se incorporan a honorarios?  
 
Sra. Fernández: Los titulares ingresaron de acuerdo con la planta que está definida con la 
Ley de Presupuestos y todos los cargos de expansión que van llegando, pasan a contrata 
hasta el 31 de Diciembre  y cada vez que hay concursos, ellos deben postular a la planta, 
porque la planta está fijada  1.080  cargos. Hoy existe una convocatoria grande de planta 
titular, pero por lo general los que tienen mayor puntaje, son nuestros funcionarios que son 
hoy día contratados y se siguen abriendo campo para los nuevos contratos, pero para la 
entrada titular solamente se entra por concurso público y los cargos van llegando de esa 
manera, así que uno tiene  que seguir luchando para buscar lo mejor no solamente que haya 
en  plaza sino que también los mejores profesionales que vengan de afuera. 
 
Consejero Sr. Vera: Recuerda cuando existió una discusión vinculada al Convenio de 
Programación en la que intervino el Senador Bianchi  con el Ministro de Salud y fruto de 
eso, se hablaba de una totalidad de cargos cuando el hospital este determinado, si mal no 
recuerda de unos 264 o 364. Entonces es conveniente que se aclaren estas dudas. 
 
Sra. Fernández: Cree que existe alguna equivocación en cuanto a ese número, porque los 
cargos otorgados por proyectos fueron 126. El proyecto inicial que ellos hicieron, llegó a 
unos 160 más o menos y posteriormente les fueron  sacando todo lo que podían ser 
auxiliares, tipo administrativos e hicieron una nueva separación de brecha y quedó en 126, 
que es a lo que se llegó hace unos 2 ó 3 años al decreto final. Esa era la brecha final que se 
estableció de acuerdo al proyecto presentado.  
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Consejero Sr. Concha: Solicita que se le detallen los 8 cargos de la Ley Nº 19.664 y los 
dos que quedan, a que especialidades corresponden. 
 
Sra. Fernández: Son cargos Leyes médicas, tienen radiología, oncología, la siguiente 
lámina tiene las especialidades que están en  formación y que fueron contratados para eso. 
 

Recursos Humanos
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NOMBRE DE ESPECIALIDAD O 
SUBESPECIALIDAD AÑO DE TERMINO

RADIOLOGÍA 31.04.2011

MED. FAMILIAR 31.03.2011

RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA 31.03.2012

NEFROLOGÍA 31.04.2012

MEDICINA INTERNA 04.04.2013

RADIOLOGIA 31.03.2013

ANESTESIA 31.03.2014

ANESTESIA 31.03.2014

MEDICINA INTERNA 31.03.2014

CIRUGÍA GENERAL ADULTO 31.03.2012

• Especialistas

 
 
Consejero Sr. Concha: Está claro que radiología, llegando el especialista en abril 
comienza.  Sobre el funcionamiento del resonador, ¿Qué pasa con la parte oncológica?, 
¿Provisoriamente se va a suplir la hora con alguna ronda o con otra cosa? 
 
Sra. Fernández:   Tienen contratado ya al médico y es el Doctor Cárter, por 11 horas 
mientras se efectuaba el proyecto y se traían los equipos. Entrando en operaciones el 
sistema, el Doctor pasaría a tener 22 horas y estaría viniendo periódicamente a Punta 
Arenas, él está viniendo en los meses anteriores unas  3 ó 4 veces al mes y viene  por la 
parte de atención de adultos, porque ya tienen un oncólogo de niño, que es el Doctor 
Bracho. 
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿En el tema de atención dental ha habido alguna variación? La 
verdad es que la atención odontológica es muy cara y normalmente las personas que van al 
hospital por la atención de una carie y cuando logran obtener una hora, deben ser atendidos 
por un tratamiento de conducto, porque la espera es larga y en el sistema privado es 
excesivamente caro. ¿Uds., han implementado la idea de tener más personal en el área o ya 
lo están haciendo, o lo tienen en vista?  
 
Sra. Fernández: Antes de entrar a tratar este tema, comenta que lo que más ha ocasionado 
inquietud en la población, es la falta de Otorrino y no lo nombró porque no está dentro de 
estos cargos, pero si existe un funcionario del servicio que se está capacitando y que se 
viene con ellos en marzo y otro Otorrino que también se necesita.  Lo dental no es un tema 
considerado acá,  pero han aumentado las horas dentales en los últimos dos años, con 
cuatro dentistas nuevos y siempre son escasas las horas. Hoy no tienen  considerado un 
aumento de profesionales y ver en marzo lo que ocurre para ver cuáles son las nuevas 
brechas, las cuales siempre van creciendo, pero en horas dentales tienen una gran cantidad 
de horas, diría que es lo que más tienen, pero hoy día no tienen  presupuestado incluir más 
horas dentales. 
 
Sra. Franci: Para aportar en lo que decía María Rosa, en relación al área dental, cree que 
es una de las mayores brechas que existe a nivel de todo el país, ya que el 99.9 % de la 
población presenta problemas dentales y  en el Hospital la atención dental está orientada a 
la especialidad, a la atención secundaria y a nivel Ministerial es tanta la brecha que a nivel 
de atención primaria que son los consultorios, se ha trabajado con grupos priorizados, no se 
puede atender a toda la población porque la verdad no hay plata para toda la población y la 
única cosa que les queda es la educación desde que la mamá está embarazada. 
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Lamentablemente los jóvenes de hoy día y los adultos son ya casi generaciones perdidas, es 
lo mismo que dicen a nivel Ministerial, porque realmente deberían aumentar casi 6 o 7 
veces más equipos dentales y con dentistas jornada completa para poder subsanar en algo el 
problema, porque realmente hasta en los países desarrollados tampoco es un tema que está 
resuelto, entonces a nivel de Hospital se han preocupado de tratar de disminuir las brechas 
para tener todas las especialidades, pero lo básico en atención primaria, se está trabajando 
con estos grupos y  si conversan con dentistas ya ven que en los niños de 4 o de 6 años, en 
quienes hace años se veían con la mayoría de sus dientes con caries, muchos de ellos ahora  
tienen sus dientes sanitos.  Este es un tema con una gran brecha. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En Natales, mucha gente se va al Turbio, ahí un poco se disfraza el 
tema de la real necesidad de la Región de Magallanes, muchas veces la gente se atiende en 
el Turbio justamente por la diferencia del costo de atención. Este es un tema nacional el 
problema de la atención dental, becar a alumnos tal como se hace con los chicos que 
estudian educación, pedagogía se debiera hacer en el tema dental, es súper importante para 
disminuir un poco la brecha, porque Chile tiene un sistema económico según el modelo 
americano desde hace muchos años atrás, válido en muchas cosas, pero en salud y en 
educación, deja mucho que desear y eso es lo que los diferencia de otros sistemas 
latinoamericanos donde  hay un mejor acceso a estas prestaciones sociales.  
 
 
SANDRA VELASQUEZ- ENCARGADA DEL PROYECTO SIDRA   (SISTEMA 
INFORMÁTICO) 
 

Sistemas de información

• Redes  de comunicaciones.
– El HCM está incorporado a la intranet del MINSAL a través de la RUTA  5D.

• Equipamiento informático
– Existe un parque computacional de 405 equipos que cubren el 100% de los 

requerimientos actuales de los sistemas de información.
– A futuro:

Para el crecimiento global a nivel de servicios y funcionalidades de la Red  
existe una brecha de 270 equipos (aprox).

• Sistemas de información 
- Actualmente el HIS  está soportado en dos sistemas: ORDEN Salud y Florence.
- Implementación a febrero 2011: 

– Actualmente marcha blanca en la informatización de procesos atención 
de Urgencia y Gestión de Camas.
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Sistemas de información 
• Incorporación de Pyxis y Kárdex para 

automatización de fármacos e insumos.

• Habilitación de RIS PACS
• Febrero 2011. término de 

instalación
• Marzo 2011: Puesta en marcha del 

sistema de información

• Propósito :  Integrar  globalmente el HIS 
con los sistemas de información Clínico.
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Hospital Centro Atención 
Primaria

Ministerio de 
Salud CECOSF

Proyección 2011
Marzo 2011: Inicio de piloto informatización de agendas para Consultorio de Especialidades.
Junio 2011: Piloto para Registro Nacional de Lista de Espera.
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Consejero Sr. Concha: Nada más que por simple curiosidad, lo de los 7 mega, realmente 
llama la atención porque, habitualmente lo que uno dispone es mucho menos. Quiere saber 
cómo contrataron esos 7 megas y preguntar si la imagen que muestra es en poco la 
habilitación del proyecto del programa Cibera, que va a integrar la atención, los 
consultorios y centros de salud con  el Hospital Clínico y si eso se va a llevar a cabo 
durante el presente año 2011 o todavía el proceso de marcha blanca se va a prolongar un 
poco más allá. 
 
Sra. Velásquez: Respondiendo a la segunda pregunta, el proyecto Cibera efectivamente 
tiene que ver con la imagen que está proyectada, como mencionaba el piloto. Lo que se 
necesita primero es poder levantar todo el sistema de consultas externas el manejo de las 
agendas y la gestión de la lista de espera a nivel Hospital Regional, eso es en marzo de 
2011 y de aquí a junio del 2011, deben comenzar el piloto de la integración regional de la 
lista de espera, esto es parte de los compromisos de gestión para este año, por lo tanto 
deben a Junio de este año terminar con eso y de aquí a Diciembre lograr la gestión a nivel 
nacional. Respecto al ancho de banda disponible, por medio del Ministerio, está el convenio 
marco que tiene  que ver con los servicios que otorga telefónica por la ruta 5D y en ese 
contexto a Magallanes le dan una expansión cada cierto tramo de años. Respecto del ancho 
de banda que se puede expandir para el consumo regional y de ese consumo una parte 
importante se le asignó al Hospital, porque con todo los nuevos sistemas, el GI es un tema 
pero además todas las redes de imágines, hay proyectos de dermatología para aumentar la 
resolutividad, se requiere contar en el fondo y potenciar el enlace de Internet del 
establecimiento. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Acá hay un logro muy importante que tal vez pase anónimo, como 
fue la creación de unidades como la oncológica, que mucha gente que debía viajar al norte  
del país debía hacerlo asumiendo algunos costos personales, hoy día ese nivel de personas 
que debía emigrar va a estar cubierto por este Hospital. A propósito de esto, consulta, ¿Si 
existen personas que deben viajar a cubrir determinadas prestaciones médicas y si hay 
personas de otras Regiones como las de Aysén que pueden venir a este hospital o están 
usando este hospital para servicios médicos? 
 
Sra. Franci: Con respecto a esa consulta, en este momento lo que se está trasladando a 
nivel de Valdivia especialmente, es todo lo que tenga que ver con la radioterapia en algunos 
cánceres y esto se estaría solucionando con la radioterapia acá, sumado a que por el hecho  
que la radioterapia es un tratamiento que se realiza aproximadamente un mes por cada 
paciente en dos, tres minutos, más o menos por cada uno, es muy difícil que pacientes 
terminales puedan viajar, porque son pacientes que están muy deteriorados. 
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Entonces los pacientes de cuidado paliativo que son aproximadamente 300 pacientes al año, 
esos pacientes que el 70, 80% necesita radioterapia no tenía ninguna posibilidad de realizar 
esta acción paliativa, con esto se supone que no deberían enviar más pacientes a Valdivia y 
la idea es que el Servicio de Aysén se pueda sumar y en vez de irse a Valdivia que está 
realmente copado, tratar que los pacientes se pudiesen venir a la Región, pero para ello 
también necesitan la Casa de Acogida que vendría con el segundo Convenio de 
Programación.  
 
Los otros tipos de pacientes que viajan son los neuroquirúrgicos pero son realmente muy 
excepcionales, son 10 casos al año como máximo, son aquellos casos muy complejos que 
no se pueden resolver acá y  con las escoliosis que son complejas, que son del auge y que 
tiene su centro en Santiago. Quiere agregar que en este momento el Hospital de todo lo que 
es la UCI, UTI, que son las camas críticas, están funcionando en un  100% tanto en la UTI 
que son 12 camas y la UCI, tanto cardiovascular, como generales, que son 6 camas cada 
una, lo que permitió aumentar una cama en cada una de las UCI, UCI pediátrica, la 
neonatal y todo lo que es hospitalización básica, ya sea adulto que ahora cambió todo el 
sistema.  
 
En el Hospital antiguo había un servicio de  medicina, cirugía y traumatología y ahora se 
unió todo en tres pisos y están funcionando de acuerdo a riesgo dependencia, así que ese es 
el cambio de modalidad, además en cuanto a pabellones están funcionando en este 
momento cinco pabellones, porque este es un periodo de vacaciones y además cuando 
venga el decreto, se va a ampliar un pabellón más con los cargos que le dieron. Todo lo que 
es ambulatorio, consultorio, ya empezaron su rutina habitual y las consultas nuevas también 
se comenzaron a agendar para el mes de marzo. 
 
Consejero Sr. Vera: A partir de toda la gestión informática que está haciendo y la creación 
de índex, etc. y con el ancho de banda y la velocidad, ¿no han considerado el poder generar 
una conexión con un sistema de información geográfica por ejemplo de los cuales no 
solamente se tengan los datos ingresado de los pacientes, o de todo lo que significa la parte 
informática sino agregarle el plano territorial de lo que significa un SIGFE a través de un 
ARVIEW y establecer por ejemplo que sector de la población se atiende con mayor 
frecuencia, que tipo de enfermedad y eso llevarlo a un sistema de información referencial 
geográfica? 
 
Sra. Velásquez: En la información contenida en este momento, lo que sí está considerado, 
es que está toda la información socio demográfica de los pacientes, tanto las bases de datos, 
por ejemplo de aquellos que migran de la  Atención Primaria, hoy día ya se está contando 
con una base de datos de personas del servicio de Salud Magallanes. No es sectorizada, al 
poner el Rut saben de qué establecimiento es el paciente, pueden identificar el sector, con 
los datos socio demográficos de la población.  
 
Ahora también es un trabajo que implica que los funcionarios comiencen a registrar y a 
poblar los datos, en la medida que tengan mayor poblamiento de información, es posible 
comenzar a generar y trabajar por ejemplo en los mapas epidemiológicos que permitirían 
identificar donde consulta más la población, que patología es más frecuente en algún lado, 
etc. Pero ya comenzaron con la etapa de migrar, de observar cómo están los datos y ahora 
tienen que comenzar a ver cuál es la consistencia de la información que está cargada. Hay 
retroalimentación continua en los Centros, por lo tanto es una tarea que queda pendiente, 
que obviamente es muy importante y que deben asumir.  
 
Consejero Sr. Vera: ¿la información la están actualizando? 
 
Sra. Velásquez: Lo que pasa es que las bases de datos ya existían, el procedimiento ya 
existía en los consultorios, lo que se hace ahora es enviar el archivo y se carga 
automáticamente a la base de datos única que tiene el Servicio y que obviamente es 
consolidada a nivel nacional. 
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Si los datos no están con los mínimos requeridos o faltan, en cada consulta que tenga, o el 
acceso que tenga el usuario a cada uno de los establecimientos de la Red, se puede ir 
completando la información faltante, pero parten con una base o un piso que es la 
información que ya estaba contenida en los sistemas actuales. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 02 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (13 votos).  Se registran  las 
abstenciones de los(as)  Consejeros(as) Sres. Contreras, Buvinic y Consejera Sra. 
Marinovic. 
 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a la presente 
Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
 
PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de  Acuerdo  Nº 33 de fecha 21.02.11, relacionada con sancionar  

solicitud de empresa Mancilla Nahuelcar, para acogerse a los beneficios de la 
Ley Tierra del Fuego Nº 19.149 

 
Presentación: Intendenta Regional. 
 
El Secretario Ejecutivo Consejo Regional Sr. Ricardo Barrientos D., 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 de  acuerdo relacionada  con solicitud de la siguiente empresa para 
acogerse a los beneficios aduaneros y tributarios que establece la Ley Nº 19.149. 
 
 
EMPRESA : RICARDO SEGUNDO MANCILLANAHUELCAR 
RUT : 13.326.774-3 

RUBRO  : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
                      
DIRECCION : IGNACIO CARRERA PINTO Nº 0314 COMUNA DE  

PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.    
 

 
La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra identificada  dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un sector sobredimensionado. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
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** Moción de  Acuerdo  Nº 34 de fecha 21.02.11, relacionada con sancionar  

asistencia de Consejeros Regionales a evento auspiciado por la Municipalidad 
de Puerto Natales (19-20 de Febrero). 

 
Presentación: Comisión de Régimen Interior. 
 
El Vicepresidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., 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 de acuerdo relacionada  con sancionar asistencia de Consejeros 
Regionales a evento auspiciado por la Municipalidad de Puerto Natales. Esta 
actividad se vinculó con el 5º Festival Internacional de Jineteadas y Destrezas 
Camperas de Ultima Esperanza, la cual se realizó los días 19 y 20 de Febrero del 
presente año. 
 
Asistieron a esta actividad: 
Marcelino Aguayo 
Flor Mayorga 
 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 
correspondan, para refrendar el pago de los correspondientes reembolsos de los 
gastos incurridos por dichos Consejeros. La Secretaría Ejecutiva, acredita la 
existencia de los recursos que permiten dar curso a dicho cometido.    
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 

 
** Moción de  Acuerdo  Nº 35 de fecha 21.02.11, relacionada con sancionar  

asistencia de Consejeros Regionales a evento auspiciado por la Municipalidad 
de Primavera (27 de Febrero) 

 
Presentación: Comisión de Régimen Interior. 
 
El Vicepresidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe G., 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 de  acuerdo relacionada  con  sancionar asistencia de Consejeros 
Regionales a evento auspiciado por  la  Municipalidad  de  Primavera. Esta actividad 
se vinculó con la Fiesta Campesina, “Día del Ovejero”, la cual se realizara el día 27 de 
Febrero del presente año.  
 
Asistirán  a esta actividad: 
Sra. Marisol Andrade 
Sr. Álvaro Contreras 
 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 
correspondan, para refrendar el pago de los correspondientes reembolsos de los 
gastos incurridos por dicha Consejera. La Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia 
de los recursos que permiten dar curso a dicho cometido.           
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
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** Moción de  Acuerdo  Nº 36 de fecha 21.02.11, relacionada con sancionar 
participación   de Consejeros Regionales en visita a terreno vinculada con el  
uso de eficiencia energética en edificios de carácter público. Copiapó (3-4 de 
Marzo) 

 
Presentación: Comisión de Infraestructura, Desarrollo territorial y Patrimonio. 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., 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  de  acuerdo relacionada  con sancionar invitación del Gobierno 
Regional de Atacama, para visitar en terreno acciones vinculadas con el  uso de 
tecnologías de eficiencia energética en edificios de carácter público. Esta actividad se 
desarrollara en la ciudad de Copiapó los días 3 y 4  de Marzo del presente año. 

 
 

Participarán de esta actividad: 
Alexis Vera  
Flor Mayorga 
Marcelino Aguayo y 
Secretario Ejecutivo 

 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 
correspondan, para refrendar la entrega de anticipos y la correspondiente adquisición 
de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que 
permiten dar curso a dicho cometido.   
 
Sra. Intendenta Regional: ¿Qué tienen en particular estos edificios? 

Consejero Sr. Vera: En su visita a Santiago,  visitaron edificios que utilizan tecnología de 
Eficiencia Térmica y Energética, en que la eficiencia térmica se ve por dos puntos, el tipo de 
energías en las cuales se alimenta el edificio y el poder del edificio en sí mismo como 
estructura en lo que es la pérdida de la energía. Uno de los puntos más importantes no es el 
atrapar  la energía sino es evitar la pérdida de la energía, son conceptos diferentes que se mal 
entienden muchas veces. Ese edificio tuvo un costo de 16 millones de dólares y fue 
ejecutado con tecnología Alemana, en que el 60% es entregado por la energía geotérmica y 
el resto es apoyado por el tipo de construcción. 

El concepto aplicado es de una absoluta integralidad de la tecnología, con el aspecto 
arquitectónico y los materiales utilizados. Nada queda al azar, ni la aislación, ni la acústica, 
todo está absolutamente considerado en la construcción, inclusive hasta en la forma y por lo 
que contaba el Arquitecto, ese edificio logra llegar a un 80 u 85% de beneficios de la energía 
en términos de ahorro.  

Ahora, una edificación que se va a ver en Copiapó, es el de la Teletón, que consta de dos 
particularidades, primero que es un edificio de alta eficiencia energética, mejor aún que el 
que vieron en Santiago y está considerado como uno de los más modernos de Sudamérica  y 
eso es lo que quieren ir a ver, pero además podrán ver in situ el funcionamiento de equipos   
exoesqueleto, que son aparatos robóticos de los cuales una persona invalida se pone el traje 
y es posible activar ciertas partes del cuerpo humano que están inmovilizados, sobretodo en 
para su uso en los niños. Sería interesante poder traer un proyecto de ese nivel a la Región. 
Esa es básicamente la idea, descubrir realmente lo que tienen y propiciar replicar esos 
modelos en nuestra región.  
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Consejero Sr. Contreras: Consulta al Consejero Sr. Sierpe si tiene antecedentes, respecto 
de los resultados obtenidos en el edificio Bioclimático de Avda. Bulnes y en virtud de esos 
resultados, promover su desarrollo para otras iniciativas. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No está en condiciones de entregar dicha información. 
 
Consejero Sr. Ivelic: En virtud de esta propuesta, reitera la necesidad de dar cumplimiento 
a la entrega de informe, respecto de estas visitas, según lo establece el Reglamento de Sala. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Dada la existencia de una mesa de trabajo sobre la energía 
renovable en la Región, estima necesario que se aúnen criterios, para promover un trabajo 
en conjunto y no se actúe de manera aislada e inorgánica. 
 
Consejero Sr. Contreras: Comparte la necesidad de ser un puente con dicha comisión  
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita oficiar al Seremi de Vivienda, respecto del estado de avance 
que presenta a la fecha el proyecto de Construcción de la Goleta Ancud. Estima necesario 
ejecutar esta iniciativa al más breve plazo, incluso si se genera la necesidad de colocar más 
recursos para completar esta obra.  Han pasado muchos años y estima que este proyecto 
debe ejecutarse en el presente año y que de una vez por todas se aclaren los procesos 
administrativos. 
 
Sra. Intendenta Regional: En eso están. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar a la Seremi del Trabajo, para disponer de 
información respecto de fiscalizaciones vinculadas a las operaciones de los CEOPS y que 
involucra la participación laboral de extranjeros. Considera que muchos de ellos ingresan al 
país en calidad de turistas, pero se involucran en trabajos en el territorio nacional. 
 
Sra. Seremi del Trabajo: Señala que hace algunas semanas atrás, efectuaron un proceso 
de fiscalización a dichas empresas.  Hará llegar estos informes por escritos y debidamente 
actualizados. 
 
Consejero Sr. Contreras: Consulta si la situación por el planteada fue detectada 
 
Sra. Seremi del Trabajo: Detectaron dos casos.  Se vinculan oficios que requieren mucha 
especialización. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Oficiar a la Seremi de Hacienda, para que remita información 
vinculada con los recursos que deben enterar los CEOPS al Fondo de Desarrollo de 
Magallanes, a partir del presente año, ya que en la actual Ley de Presupuestos, solo se 
informa de los recursos que ENAP entrega al Fondema.  Igualmente que informe respecto 
de cuáles son los procedimientos que se aplican para que esas empresas cumplan  con ese 
pago y si a la fecha  se han sumado dineros por parte de estos CEOPS. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La duda razonable, tiene que ver con que tal vez en la nómina de 
los contratados no van a aparecer, porque vienen como turistas, pero ciertamente trabajan 
acá y eso es algo que todo el mundo lo sabe. Falta corroborarlo, obviamente no van a tener  
contrato a la vista, porque su sueldo se lo pagan en Argentina. Es de público conocimiento 
que bastante  gente de otras nacionalidades trabajan en estas empresas y que no cumplen 
con  la Ley Laboral nacional, es por eso que la duda persiste. 
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Consejera Sra. Mayorga: En relación al monumento vinculado a la Goleta Ancud, 
manifiesta que no se debe perder de vista, que esta iniciativa constituye una expresión 
artística, que es una obra de arte y las decisiones que se tomen no deben perder de vista esta 
situación. 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vera: Volver a tocar un tema que lo ha planteado en varias oportunidades  y 
que se vincula con un proyecto aprobado por este Consejo Regional, el 13 de Enero del año 
2009, que se denomina “Bases Ambientales Jurídicas y Comerciales para el Desarrollo 
Sustentables de las Turbas en Magallanes”, por $ 360.000.215 y que era un proyecto en 
los cuales se quería generar un tipo de condición o Ley, para ser presentado al Ejecutivo y 
que éste lo tratara de llevar al parlamento. Varias dudas surgieron en ese momento, pero no 
sabe cuál será el avance del mismo.  
 
Pide que la División de Análisis y Control de Gestión pueda hacerle el seguimiento 
correspondiente, porque ya hace un año y un poco más que está aprobado y no se sabe cual 
realmente ha sido el avance que presenta este estudio, para que beneficie a otras dos 
Regiones con recursos FONDEMA. Lo encontró bastante extraño cuando se presentó, 
aunque votó a favor, porque averiguando un poco más se dio cuenta que el año 2003 o 
2004, se hizo un proyecto llamado “Catastro y Característica de los Turbales en 
Magallanes”, también por la Seremi de Agricultura, también con recursos FONDEMA y 
por 57 millones de pesos. Entonces quisiera que a lo menos la  División pueda dar un 
informe de cómo va la operación de este proyecto junto con la DAF, porque hay que ver el 
sistema de control de los gastos. 
 
 Otro punto importante es tener el siguiente cuidado, en lo que significa el agua potable 
(Aguas Magallanes), debido a que nuevamente fue vendida a un costo que es realmente 
impresionante. Desde la concesión que se entregó en los Gobiernos anteriores a manos 
privada y a manos internacionales privadas, estas empresas han lucrado cientos de millones 
de dólares, solo por el acto de veta de su participación de la Concesión, por lo tanto sería 
interesante que como Consejo Regional o como GORE analicen el tema de cual realmente 
es la ganancia interna de estas empresas internacionales como fruto de esas reventas que les 
permiten atesorar sobre los 500 millones de dólares y esa ganancia no la sacan ni 
triplicando los costos con los consumidores de la Región. 
 
El otro tema que quiere plantear, es con respecto al tema de la eficiencia energética que se 
conversó en la mañana en la Comisión y se lo plantearon a la Jefa de División, con quien 
tiene mucha confianza en su capacidad tanto técnica como política que ha demostrado a lo 
menos en el trabajo de la Comisión y eso se agradece. Y que es el punto si se pudiera 
apuntar en la Discusión Presupuestario, por ejemplo a pedir 10 mil millones extras como 
Región y que esa plata si se lograra generar, destinar un porcentaje para poder educar a la 
gente en lo que significa racionar energía, porque los temas energéticos pronto nos van a 
llegar, pueden ser 5 a 10 años, pero eso está a la vuelta de la esquina y hay que prepararse  
para esa situación en nuestra Región. 
 
Y también Sra. Presidenta, cualquier avance que se haga en estudios de eficiencia 
energética, va a permitir ser pioneros en el País en esta materia. Se debe avanzar 
rápidamente en esta línea para finalmente propender desde un punto de vista práctico, llegar 
a la mayoría de la población con mejores técnicas de eficiencia energética y de aislación 
térmica 
 
Consejero Sr. Bianchi: Vuelve a plantear una propuesta, en torno a crear un Royalty para 
la explotación del carbón, a símil de lo que hoy ocurre con el cobre.  Estima pertinente 
enfrentar este desafío, más allá de las dificultades que pueda enfrentarse en este proceso. 
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Consejera Sra. Mayorga: Hace referencia a lo ocurrido en el Cementerio Parque Cruz de 
Froward, respecto de la anegación sufrida en algunas sepulturas y que respecto de aquello 
no se responda por parte de la empresa.  Considera que lo ocurrido fue una situación muy 
penosa y que generó un verdadero impacto a nivel nacional. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Fue una situación pública lamentable y hoy día también él ha 
recibido denuncias respecto a que mucha gente quiere hacer exhumaciones en el lugar y 
éstas están siendo prohibidas cuando tienen toda la facultad legal para hacerlo. Se ha 
instruido por la Gerencia del Cementerio no realizar estas exhumaciones, le parece un 
hecho que raya en lo ilegal y segundo agradecer la rapidez con que actuó la autoridad 
sanitaria, porque momentos después de presenciar la exhumación de ese niño, rápidamente 
ellos iniciaron el sumario sanitario, así que se agradece la rapidez y ojala que este sumario 
tenga las sanciones correspondientes porque no es posible y no es una situación para nada 
regular de hecho, se podría pedir los antecedentes de Obras Hidráulicas que ya ha trabajado 
en el sector y que por informaciones no oficiales pero  de personas que están haciendo el 
trabajo la situación es muy grave y existe agua en todo el sector y los drenajes no están 
funcionando donde debieran o no existen y los que están muchos de ellos están tapados. Así 
que es una situación que también le pide como máxima Autoridad Regional, poder hacerse 
parte de esto que es tan grave y que se juega con el dolor de muchas familias.   
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 03º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 16.42 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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