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Magallanes y Antán¡ca Chilena PRIMERA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA N" OL|2OL4

A diez días del mes de IMarzo del2OL4, siendo las 18.OO horas en el Segundo

piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario "Nelda

Pa¡icucci Bianchi", se lleva a efecto la "Primera Sesión Drtraordinaria del

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena", presidida por el Sr.

Intendente y Presidente del Consejo Regional, Don Claudio Radonich

Jiménez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as):

Claudio Alvaradejo Ojeda, Jorge Buvinic Fernández, Rodolfo Concha Paeile,

Nancy Dittmar Quezada, MarÍa Pilar Irribarra Baranda, Andrés López España,

William Marnell Diaz, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga

Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,

Luis Triñanes Córdova, Juan Carlos Vargas, Alexis Vera Loayza y CristianYánez

Ba¡ría.

Ausencias

Consejero Sr. Branko Ivelic

Consejero Sr. Jorge Vilicic

Motivos

Fuera de la Región

Laborales

Consejeros asistentes

Quórum para sesionar

tA SESIÓN SE CONSTITIIYÓ EN PRIMERA CITACIÓN

t6
11

Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N" 1028 ler Piso Teléfono 203728 Fax 203762



PUNTO N" 1 DE LA TABLA

1.- PRBSENTACION: SINFORME COMISION ZONA FRANCA'

EXPOSITOR: CONSETERO COORDINADOR SR. ALE:XIS VERA LOAYZA

ConseJero Sr. Vera3 "Gracias Sr. Presidente, tal como lo dice usted hoy día en

esta última Sesión Extraordinaria, como único punto de Ia Tabla está el Informe

finaI de la Comisión Especial caso Zona Franca, determinada por la Comisión de

Régimen Interior y que voy a pasar a dar lectura de 1o que se hizo y en particular

de las Conclusiones y Propuestas que entrega esta Comisión.

Antes de partir quisiera darle Ias gracias de forma muy particular a 1os

Consejeros y Consejeras que pertenecieron y tomamos este desafio de crear y

presentar la Comisión, a la Sra. Flor Mayorga, la Sra. Victoria Marinovic, aJ Sr.

Cristian Y aiez, al Sr. Nolberto Saez, al Sr. Luis Triñanes y obviamente quien

habla.

También dar el agradecimiento particular a la Secretaria que participo con

nosotros, la Sra. Jimena Barrientos a la Secretaria Ejecutiva completa, en

especial a la Periodista, Sra. Lorena y a nuestro Jurídico de este tiempo Don

Jurko Scepanovic, que encomendó toda su calidad P¡ofesional para poder

generar un Informe que represente al Consejo Regional en la objetividad que se

pudo dar, en la cantidad de reuniones que nosotros tuvimos.

En el Informe que todos ustedes tienen, están los puntos numerados, voy a leer

1o que primero fue 1a creación de Ia Comisión Especial, caso Zona Franca Punta

Arenas, ustedes pudieron leerlo, fueron los pasos que en conjunto, a favor, en

contra o Ia abstención fueron creadas y se determinó que empezálamos a

funcionar.

A continuación procederé a dar lectura del Informe:

I.- Cre«rción Comlslón Especlal caso Zona Franca Punta Arenas,

En ta 36' Sesión Ordinoria del Consejo Regional de MagaLlanes g Antartica

Chilena, de fecha 16 de diciembre de 2O13, que se corlstitugó en la pnmera

citación y contó con la asistencta de 76 Consejeros Regionales de 18, el Presidente

de la Comisión de Fomento y Desarrollo, Consejero Regional, Sr. Aleis Vera

Loogza, procedió a dar lectura a Ia siguiente Moción:



Moción N"416 de fecha 16-12-2013, relacionada con sancionar propuesta de

"crear una Comisión Especial (AD-HOC), uinculada al caso Zona Franca Punta

"Arenas.

"ACUERDO: Moción N" 416 de fecha 16/ 12/ 13. "Debido a la aLta connotación

"pública alcanzada en el último tiempo g en consideroción Ere, en uirtud de la

"Partida 05, Capítuto 72, Programa 02, Subtítuto 13, Ítem O1 del Sector piuado de

"lo actual Ley de Presupuesfos, los ingresos que se generen por la concesión del

"recínto franco, ingresan al FNDR de nuestra región g en conseatencia, dichos

"ingresos producen necesariamente un impacto en el presupuesto regional, hoce del

"caso Zona Franca Punta Arenas un tema de interés Regional que reqtiere del

"análisis g estudio exclusiuo por parte de este Consejo Regional por medio de uno

",,Comisión Especial cf)e se cree pora tal efecto.

" Habida consideración de lo precedentemente señalado y habiendo sido

"trabajada esta iniciatiua por la Comisión de Fomento g Desanollo Regional, se

"sugiere al Pleno del Consejo Regionol sancionar la creación de la Comisión

especial "Caso Zona Franca Punta Arenas, en concordancia con lo establecido en

los artículos "15", 20" g 21" del Reglamento de Sala de este Consejo Regional, los

cuoles "permiten la creación de Comisiones Especiales con el propósito de estudiar

g "analizar materias de interés para la Región. [...]".

La moción fue aprobada por mayoría absoluta de los consejeros asisÍenfes

a la respectiua sesión (9 uotos).

Como consecuencia de lo anteior, nace la "Comisión Especial caso Zona

Franca Punta Arenas" g es creada para estudiar g analizar Las materios y los

asuntos que expresamente le ho encomendado el Consejo Regionol, qte en el caso

particular es el hecho qte los ingresos que se generan por la concesión de Zona

Franca de Punta Arenas, ingresan al Fondo Nacional de Desarrollo Regional

(FNDR) de ta XII" Región, produciendo o partir deL año 2009, un impacto diredo en

el presupuesto del Gobiemo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, caya

distribución debe resoluer el Consejo Regional por mandato de la Constitución

Política de la República g de ta Leg Orgánica Constitucional de Gobierno g

Administración, Leg N" 19.175.

Los Consejeros(as) Regionales que se inscríbieron para integrar esta

Comisión Especial fueron: la Sra. Flor Magorga Cdrdenas, la Sra. Victoría

Morínouic Solo de Zaldíuar, el Sr. NoLberto Sáez Bastías, el Sr. Luis Triñanes

Córdoua, el Sr. Cristian Yañez Barría g el Sr. Alexís Vera Loagza; y se reunió por



primera uez el 06 de enero del presente año, donde los integrantes eligieron por

unanimidad como Coordinador de la Comisión al Consejero Regional, Sr. Alexis

Vera Loagza, según lo acredita el acta correspondiente.

E,- Conceslón de Zona Fro,nco. g Presupuesto del Goblerno Reglonal,

Al respecto cabe señalar Ete, en lo que es de interés para este informe, el

contrato suscrito entre la Intendencía Regional de Magallanes g Antá.rtica Chilena

g la sociedad concesionaia SRI Ltda., establece qte el precio de la concesión a

fauor de la Intendencia Regional, ofrecido por Ia Sociedad de Rentas Inmobiliarias,

tiene entre otros, los siguientes componentes: Pago anual de la concesión; 28%o

sobre los ingresos Brutos anuales, pagaderos dentro de los pimeros 15 días del

mes de enero de cada año; g Reinuersión en infraestrudura; 60/0 sobre los Ingresos

Blztos anuales destinodos a reinuersión regional (dentro del recinto franco),

exigibles cada tres años.

En cuanto a los destinos de esfos fondos (unos periódicos A otros

euentuales) g como se indicó con anteioridad, el Artículo 35 del D.F.L. N'2 que

Aprueba el Terto Refundido, Coordinado g Sistematizado del Decreto con Fuerza

de Leg N'341, de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francos , señala

que: "Los ñontos que a partir del año 2009 pague La concesionaria de la Zona

Franca de "htnta Arenos, en uirtud de lo qte dispone el contrato de concesión

firmado entre "las partes, cederá.n en beneficio del Gobiemo Regional de la Región

de Magallanes "g la Antártica Chílena, los que serán incorporados en la Leg de

Presupuestos, "Partida 05, Capítulo 72, Programa 02, Inuersión Regional Región

xil'.

III.- Metodología de TrabaJo de la Comlslón Espeelal.

La metodología empleada por la Comisión Especial caso Zona Franca Punta

Arenas fue esencialmente La siguiente:

1".- Recopilación de Informacíón:

Se solicttó a traués de la Secretaría Ejecutiuo del Cotsejo Regional todos

aquellos antecedentes relatiuos aL contrato de concesión de la administración de la

Zona Franca de Punta Arenas tales como:

. Ias Bases de Licitación.



La Resolución que aprobó las Consultas g Aclaraciones del Proceso

liatatorio.

El Contrato de Concesión suscrifo entre la Intendencia Regional de

Magallanes g Antdrfica Chilena, en representación del Fisco de Chile, g el

Concesionaio de Zono Franca Sociedad de Rentas Inmobiliarias

Limitada (SRI Ltda.) de fecho 13 de julio de 2007.

La Resolución T.R. N'16 de fecha 12 de agosto de 2008 qte aprueba

Modifcación de Contrato de Concesión Zona Franca Punta Arenas.

Modificación de Contrato de Concesión Zona Franca Punta Arenas

suscnúo entre la Intendencta Regional de Magallanes g Antdrtica Chilena,

en representación del Fisco de Chile, g el Concesionario de Zona Franca

Sociedad de Rentas Inmobiliorias Limitada (SRI Ltda.) de fecha 10 de

septiembre de 2008. .

Antecedentes de los montos cancelados por la concesionaria a

Intendencta Regional por concepto de pago del Precio de Concesión deL

28oÁ de los ingresos btutos anuales.

Copia de los aclos de fiscalizaaón realizados por la Intendencia Regional

y ta Comisión de Seguimiento g Control asesora del Intendente en

mateia del contrato d.e concesión, creada mediante Resolución N'324 de

la Intendencia Regional de fecho 24 de junio de 2008.

Copia de los Informes de Seguimiento ol Plan de Inuersiones elaborados

por el profesional de lo Diuisión de Análisis g Control de este Gobierno

Regionol, Sr. Adiá.n Melian Viuar, qtien fue designado en comisión de

seruicios a la Intendencia Regional paro tales efectos, mediante la

Resolución Exenta (DAM) N"500 de 19-04-2013.

Copia del Infonne de Auditoría encargado por el Mínisterio del Interior a

la empresa Ernst & Young, de fecha 31 de enero de 2O13.

Copia det Informe Inuestigación EspeciaL N"11/2013 de Contraloría

General de la República de feclu 30 de enero de 2O14 respecto de la

concesión de la Zona Franca de Punta Arenas.



2".- Sistematización de la Información Recopilada:

Una uez reunida la infonnación señalada en el punto anterior, se procedió a

seleccionar aquella qte tenía directa relación con los asuntos que la Comisión debía

reuisar.

De esta fonna, se seleccionó de cada documento los acápites que tenían

directa relación con el pago onual de la Conce sión qte cede en beneficio del

Gobierno Regional, a saber: 28% sobre los ingresos Bnttos anuales, pagaderos

dentro de los primeros 15 días del mes de enero de cada año g de la situación de la

Reinuersión en infrdestructura: 6%o sobre los Ingresos Brutos anuales destinados a

reinuersión regional (dentro del recinto franco), eigibles cada tres años, anga

diferencia de lo no reinuertido en dicho período, se suma al pago del 28%

conespondiente al tríenio respectiuo.

Del trabajo anteriormente descito, se obtuuo la depuración de antecedentes

oficiales disponibles g se pudo establecer la matriz relactonal entre los documentos

que regulan la concesión, los acfos de lo administración en materia de fiscaliz.ctción

g la opinión de entidades erteflLas en materia de cumplimiento contractual.

3'.- Analisis de la Información Recopilada.

Elaborada la matriz relacional de tos tópicos objeto de reuisión de

atmplimiento de la Comisión Especiol, se procedió al análisís en profundidad de

cada uno de ellos en función de la euidenaa aportada por la información

disponible.

Así, a portir de la reuisión de las obligaciones del concesionario, se realizó

un seguimiento de los cumplimientos acreditados ofcialmente g se establecieron

las brechas en cada uno de los tópicos objeto de reuisión.

4".- Inuitaciones g entreuistas con ProfesionaLes g actores dtingentes con la materia

objeto del estudío g análisis del presente informe.

Para efectos de tener mogores dntecedentes respecto a los asuntos tratados,

la Comisión procedió a inuitar a los Profesionales releuantes en materio del contrato

de concesíón de Zona Franca.

Así, se inutó o reunión de trabajo ol profesionol de la Diuisión de Análisis g

Control de éste Gobiemo Regional, Sr. Adríó"n Melian Viuar, al jefe de la misma



Diuisión, Sr. Iuan Ulloa Villanoel, quienes asistieron g en dos ocasiones se cursó

inuitación a los representantes de la empresa concesionaia de Zona Franca,

Sociedad Rentas Inmobiliarias Ltda. A la pimera cita la concesionaia no asistió g

en la segunda, además de no concur-rir, respondió señalando que, en su concepto,

el Consejo Regíonal no tenía. atribuciones para fiscalizar" el contrato de concesión.

Respecto de esto último, se procedió a dar respuesto a la concesionaria el

día de hog, aclarando qte la funaón de la Comisión Especial no era la de fiscalizar,

sino la de estudiar g analizar materias de interés regional, como lo es la posibLe

afectación del presupuesto de la Región, conforme lo permite los artículos 15', 20" g

21" del Reglamento de Sala de este Con-sejo Regional, qte complementa a la Leg

N"19.175 Organica Constitucional de Gobierno g Administración Regional, según lo

indica el inctso 4" del ortíanlo 37 de dicho aterpo legal.

Finalmente, la comisión se reunió también en dos ocasiones con

representantes de Cdmara Fronca A.G., Asociación Gremial que reúne a Los

usuaios de la Zona Franca de Punta Arenas.

Ill,- Materlqs de Estudlo,

De acuerdo al mondato entregado por el pleno del Consejo Regional a la
Comisión Especial, las mateias abordadas corespondieron a estudiar g analizar

si el concesionaio de Zona Franca ha enterado irúegra g oportuno.mente el Pago

anual de la concesión; 28% sobre los ingresos Btutos anuales, pagaderos dentro de

los primeros 15 días del mes de enero de cada año; g Reinuersión en

infroestructura; 6% sobre los Ingresos Brutos anuales destinados a reinuersión

regional (dentro del recinto franco), eigibles cada tres años.

Tangencialmente, la Comisión decidió pertinente reutsar el cumplimiento del

Plan de Inuersiones por parte del concesionario de Zona Franco, todo uez que las

obras contempladas en dicho plan g la exptotactón de algunas de estas, podrían

generar maAores ingresos al concesionario por el incremento de uisitantes con

motiuo del uso de esas obras g con ello, aumentar el o los pagos generados, que

írían en directo beneficio del presupuesto de este Gobiemo Regional.

Del análisis realizodo, complementado con el resultado de las entreuistas de

actores A profesionales releuantes, parttcularmente lo señolado en los informes

técnicos contenidos en la Auditoría encorgada a Drnst & Young de fecha 31-01-

2013 g del Informe Inuestigación Especial N"l1/2013 de la Contraloría General de

la República, de fecha 30-01-2014, se pudo determinar lo siguiente:



1".- En cuanto ol Pago anual del 28'% sobre los Ingresos Bnttos Anuales:

a) Auditoría Ernst & Young:

i.- En el Anexo 2: Materias a Resoluer entre el Fisco g el Concesionaio, letra

a) Ingresos Brutos Anuales, punto 1) Reuisión cdlculo de la base imponible

del "Precio de Concesión', punto 1.1)Definiciónbase imponible del Precio de

Concesión, en la Descripción de Hallazgos (pag. aa), b Auditoría señala:

"[...] las bases administratiuas, las bases técnicas y las bases económicos

en 'conjunto con sus anexos A aclaraaones, [...] define como ingresos brutos

"anuales'Precio de los factores transados multiplicado por N" de unidades

"transadas', lo qte en una definición contable corresponde a ingresos

"deuengados.".

ii.- En el mismo Anexo 2, en la letra a), punto 1.2 Reuisión del Precio de

Concesión (pá9. aS) La Auditoría indica:

"El 28o/o determinodo por la Sociedad Concesionaría basado en la formula

[...] base percibida, ha generado obsentactones en los años 2007, 2008,

20O9 g 2O11 [...]", agregando la Nota 3 en la página 46 qte "No incluge los

posibles efectos de Rentas Pacíf.co Sur Limitada [...]".

Este punto finaliza con la Descripción de Hallazgos (¡tá9. 47), donde

concluge que:

"De acuerdo a lo señalado en el [...] 'anadro comparatiuo del calculo det 28oÁ

"en base deuengada g percibida', hasta el año 2011 la Intendenciq

"Regional habría recibido un menor monto por concepto de Precio de

" Concesión por M$ 1 4 3. 7 I 9. ".

iii.- En el mismo Anexo 2, en la letra a), punto 2 Sociedad gemela: Rentas

Pocífico Sur Limitada, en la Descipcíón de los Hallazgos (pdg. a9) la

Auditoría señala:

"Si los actiuos fijos como las bodegas construidas g administradas por

Rentas "Pacífico Sur Limitada, hubiera estado en poder de la Sociedad de

Rentas "Inmobiliarias Limitada, el pago del Precio de Concesión hubiere sido

magor "que el cancelado en aquellos años por un monto aprorimado de

M$54.189.".



b) Informe Inuestigaaón Especial N" 11/ 2013 de la Contraloría:

A este respecto, en la pdgina 9 del aludido informe, la Contraloría

General de la Repúblíca indica:

"[...] corresponde anotar que entre los antecedentes examinados [...]

"correspondiente a la reuisión qte efectuara a los ingresos brutos percibidos

"por SRI Ltda., durante el año 2012, los que fueron considerados para efecto

"de la determinación del 28% que pagó en enero del oño 2013, ascendiente

a "un monto de $1.160.907.458. En dicho reporte, se indica E)e se

"consideraron los ingresos de RPSUR Ltda., sólo desde el 29 de septíembre

de "2O12 en adelante, ga qte o partir de esa fecha se fusionó con SRI Ltda.

" Asimismo, en los documentos presentados por la autoridad

ínstitucional "para su andlisis se encuentra un oficio del Gerente General de

SRI Ltda., "diigido al Intendente Regional el 6 de septiembre de 2012, en el

"cual, no obstante indicar qte no habrían resultado dañados los intereses

"fiscales, reconoce Ete no se incorporaron históricamente los ingresos "de

RPSIJR Ltda., para la determinación del 28% analizado. Lo "expuesto, deja

de manifiesto Ete con ta modalidad de arriendo de "lotes por parte de SRI

Ltda., a uno filiol o empresa gemela como "RPSUR Ltda., puede haberse

producido un daño fiscal por euentuales "menores ingresos qte deberían

haber recibido la Intendencia 'regional de parte de la concesionaria,

situación que no ha sido "posible uerificar al no contar con los registros

contables ni "tibutaios de las empresas piuadas."

2o.- En cuanto a la Reinuersión en infraestructura, 6o/o sobre los Ingresos Brutos

anuales destinodos a reinuersión regional (dentro del recinto franco), exigibles cada

tres años:

a) Auditoría Ernst & Young:

i.- En el Anexo 1: Procedimientos Acordados g sus Hallazgos, punto 1)

Verificar el cumplimiento de los plazos g montos de los pagos establecidos

en el contrato por los conceptos de: precio de concesíón g compromiso de

reinuersión regional; letra j) Verif.car que en eL caso de no haberse

acreditado la inuersión, si esfa se sumó al pago anual para los peiodos en

qte se hace exígible, en la Descipción de Hallazgos (pá9. 13), la Auditoría

señala:



"sociedad Rentas Inmobiliarias no pagó 6% de eompromiso de "reinuersión

en enero de 2O11, porque considera que existen obras "por Compromiso de

Reinuersión en la T.R. N"16 [...]".

ii.- En el Anexo 2: Materías a Resoluer entre el Fisco g el Concesionaio, letra

b) Programa Plan de Inuersiones g Compromiso de Reinuersión, punto 1)

Plan de Inuersiones, en la Descipción de Hollazgos (pp. 49 g 50), la

Auditoría indica:

"Con fecho 15 de marzo de 2007, la Intendencia Regional [...] emitió

"resolución T.R. N'10, donde Aprueba respuestas a preguntos realizadas

"dentro del proceso de Licitación, Administración g Explotación de la Zona

"Franca de Punta Arenas. En dicha Resolución se menciona Lo siguiente:

t...1

"ii. En la cldusula 60, letro c) responde o la pregunta'¿La inuersión inicial

"se puede ímputar contra el porcentaje establecido de reinuersión?', "donde

s"eñala como respuesta 'NO'.

"iii. En la cldusula 6O, letra e) responde a la pregunta 'Las inuersiones

"comprometidas en el progecto para la Administración, régimen de

"operaaones g medios de control de acuerdo a los requerimientos de "las

bases de técnicas, ¿Serdn consideradas como reinuersiones para "los fines

índicados en la letra c) de punto 3.1 de estas bases "económicos?', donde

señala como respuesto 'NO'.".

iii. - En el Anexo 2, letra b), punto 4) Cumplimiento Compromiso de

Reinuersión, en la Descipción de Hallazgos (pog. 55), la Auditoría señala:

"De aanerdo a lo información señalada en la T.R. N'16, ésto menciona que

"las obras qte ahí se detallan conesponden a'Plan de Inuersión'g no

"descibe obras que correspondan a Compromiso de Reinuersión "Regional.".

b) Informe Inuestigación Especial N'l1/ 2013 de la Contraloría:

En relacíón a esta materia, en las páginas 23 g 24 det aludido

informe, la Contraloría General de Ia República indica:

"[..] la concesionaia informa mediante carta al Intendente Regionat, de 12

"de enero de 2012, qte hobría dado cabal cumplimiento al requisito

"establecido en la cldusula decimoquinta del controto de concesión, toda uez

"qte el 6% de reinuersión en obras de infraestructura de los ingresos bnttos



"anuales acumulados at 31 de dictembre de 2009, 7.705,15 UF fue
superado "ampliamente ga que el 60Á de los recursos inuertidos en obras

comprometidas por este concepto en el plan de inuersiones, a la fecha
indicada, "alcanz,aría a 19.191 UF.

" Al respecto, cabe señalar, que al refeido plan de inuersiones se le

"efectuaron modificaciones respecto de Lo originalmente pactado,

consisüenfes "en lo rebaja de montos a inuertir en ciertas obras e

incorporación de otras "no consideradas en la oferto técnica de la empresa,

modificación que fue "aprobada mediante la citada resolución N" 16, de

2,008.

" Ahora bien, según la empresa concesionaia en su oferta técnica

"presentó tanto construcciones de infraestructura no reEteridos en las bases

"de licitación, como otras sí consideradas, argumentando qte aquellas

"adicionales a las solicitados corresponderían a las destinadas a dar

"cumplimiento a la cláusula décima qtinta del contrato de concesión,

",,relacionada con el 6% de reinuersión.

" Sin embargo, en lo precitada resolución N"16, se precisa que la
"modificación de la cláusula corresponde al nueuo plan de inuersiones que

"debe cumplir la empresa SRI Ltda., sin hacer mención alguno aL

"cumplimiento de otra condición establectda en el conuenio suscito con La

"Intendencia Regional, ni qte en él se incorporen obras para ser imputadas

al "referido 69ó de reinuersión. Más aún, en el acto admínistratiuo aludido se

"establece Ele esta modificación significa 'un aumento de los montos

'originalmente comprometidos a inuertir por parte de la Sociedad

'Administradora de la Zona Franca, lo que en definitiua redunda en un

magor 'benefi.cio al interés f.scal'.

t...1

" Además, debido a Ele no se han proporcionado antecedentes "que

permitan constator a esta Entidad de Control la ualidez de los "montos

declarados por SRI Ltda. como ingresos brutos de los dos "tienios en que se

generó la deuda de reinuersión a la intendencia "examinada, tampoco

resulta factible osegurar E)e con las "construcciones realizadas, adicionales

al plan de obras, se habría "dado cumplimiento a la obligación det pago del

aludido 60Á objetado, "como lo manifiesta la concesionaia, por ende se

mantiene lo obseruado "respecto de los referidos ingresos, materia que será

uolidada en una futuro. "uisita de seguimiento."



c) Contrato Concesión Fisco a Sociedad Rentas Inmobiliaias Limitada:

i.- La clausula DÉCIMO QUINTA del contrato, es la Ete establece la

Reinuersión en infraestructura, 60.Á sobre los Ingresos Brutos anuales

destinados a reinuersión regionat (dentro del recínto franco), erigibles cada

tres años.

ii.- La cláusuta VIGÉSIMA SEGUNDA del mismo controto, indica en lo
pertinente We "[...] no podrdn modtficarse bajo ninguna cirannstancia, lo

díspuesto en Las c[áusulos décimo cuarta, décimo quínta, décimo séptima g

décimo octaua del presente contrato de concesión.".

3".- En cuanto al anmplimiento del Plan de Inuersiones de obras ofertadas:

a) Informe Inuestigoción Especial N" 1 1/ 20 13 de la Contraloría:

i.- En la página 1O g siguientes del informe se establece qte "esta

Contraloría "General se pronunció al respecto, señalando la improcedencia

de qtte "mediante contratos de aniendo la empresa SRI Ltda., traspasará. la

ejecución "de parte de las obras contenidas en eL plan de inuersiones

establecído en el "contrato de concesión, a otra empresa como RPSUR Ltda.

t...1

[.. .] en cuanto al cumplimiento de los pla.zos para la ejecucíón de los

distintas "obras comprometidas por la concesionaia en el citado pLan de

inuersiones, "el ondlisis de lo información proporcionoda pora su examen A

constatación "de los hechos denunciados permiten señalar las siguientes

situaciones:

t...1

[...] se debe hacer presente que si bien es cterto Ete en la presente

"inuestigación especial no se han tenido para el corespondiente onálisis

"todos los antecedentes qte permitan ueificar los tiempos de ejeataón de

"cada obra a desarrollor por la empresa SRI Ltda., se comprobó qte el

aludido "Terminal Rodouiono no habia sido construido, g si se aplica el

plazo "dispuesto en el mencionado cronograma, que formaba parte de su

oferta, "con independencia de no hober sido cabalmente soncionado, este

debería "haberse terminado el 26 de agosto de 2009. En este contexto, la

multo "debería haber sido cursoda por la Intendencio por un monto de 3.300

UF, "uolor que coresponderío a 100 UF por cada mes comprendido entre

"septiembre de 2009 a mago de 2012 g no el monto ekctiuomente cobrado.

1..1



[...] en lo Ete conciente a Lq estación rodouiaria la autoidad auditada debe

"ejecutar las acciones de cobro pertinentes por la diferencia de la multa

"pagada por la empresa concesionaria, hecho que se uerificará en una futura
"uisita de seguimiento a la institución regional.

t...1

[...] conesponde indicor Ete en las obros contratadas se especifica respecto

"de la bodega de fio, qte esta debía ser constntida por la concesionaria, por

"lo tonto correspondía entregar una obra nueua, lo que implica un

"ina-Lmplimiento a lo conuenido. Por lo tanto, la Intendencia Regional debe

"realizar arbitrar las acciones tendienles a concretar la ejecución del trabajo

"por parte de la concesionaia de acuerdo a lo poctado g aprobado por las

"autoridades pertinentes, gestiones Ete serán ualidadas en una futura uisita

"de seguimiento.".

V.- Resultddos del Anállsls

Del andlisis realizado por los integrantes de la comisión, se arribó a la
conuicción que la concesionaria Sociedad Rentas Inmobiliarios Ltda., en las

matenas qte fueron el objeto de reuisión qte:

1".- No ha cancelado de manero íntegra el Precto de Concesión del 28% de los

Ingresos Btutos de explotación en conformidad a lo expresado en los informes

técnicos analizados. Aún no se ha caantificado con exactitud, eL impacto que pudo

haberse producido la eistencia de la empresa gemela RPSUR Ltda. en estos

montos que uan en directo beneficio del presupuesto del Gobiemo Regional de

Magallanes g Antá-rtica Chilena.

2".- No hay cloidad del cumplimiento del compromiso de Reinuersión Regional del

6%o en obras de los Ingresos Brutos de explotación, exigibles cada trienio. La

concesionaria lo imputa a otras obras no incLuidas en el Plan de Inuersión de Obras

ofertadas en el proceso licitatorio funddndose además, en los modificociones de lo

T.R. N"16 de 20O8, sin embargo, en la T.R. N'1O de 2007, donde se aprobó Las

respuestas a preguntas realizadas dentro del proceso de Licitación, Administración

g Dxplotación de la Zona Fronca de Punta Arenos, qte forma parte íntegrante del

Contrato de Concesión conforme lo índica su cláusula segunda, se señaló

claramente Eie estas obras (inuersión inicíal) no se pueden imputar al porcentaje

de reinuersión. Además, la Cláusula Décimo Quinta del contrato, que estoblece este

porcentaje de reinuersión, es inmodifi.cable, conforme lo indica La cldusula uigésimo

segunda del mismo contrato.



3".- En cuanto al cumplimiento del Plan de Inuersiones de obras okrtadas A que se

consideró al momento de la adjudicación de la concesión de Zona Franca por parte

de la Sociedad Rentas Inmobiliaias Ltdo., los infonnes dan cuenta que éste no se

cumplió a cabalídad, lo que produjo un perjuicío indirecto a la prestacíón de

mejores seruictos a la comunidad g magores ingresos económicos que hubieran

permitido impoctor fauorablemente al presupuesto regional a traués del 28% sobre

los lngresos Brutos Anuales. Cabe señalar que la Contraloría General de la
República instnlAe a la Intendencia Regional, el cobro de multas por dicho

incumplimiento en los casos que allí se señala.

VI.- Concluslones,

En uirtud del anátisis realizado por lo comisión g los resultados de la

auditoría de Ernst & Young g la Inuestigoción Especial N"l1/2013 de Contraloría

General de la República, se pude concluir:

1".- Que existe un perjuicio real al presupuesto regional, por cuanto no se ha

enterado integramente lo qte correspondía por concepto del Precio de Concesión del

28% de los lngresos Btutos de explotación de la Concesión de la Zona Franca de

Punta Arenas. Sobre este punto, la Contraloría instrugó a la Intendencia Regional

acreditar g documentar la correcta determinación del preao de la concesión,

equiualente al 28o/o de los ingresos brutos anuales, A su correspondiente ingreso en

Las arcas fiscales.

2'.- Que podría eistir un perjuicio at presupuesto regionol aún no determinado, por

a)anto no se ha cuantificado con exactitud el impacto qte pudo haber producido la

uigencia de la empresa gemela RPSUR Ltda., en el Precio de Concesión del 280,4 de

los Ingresos Bnttos de explotación de la Concesión.

3".- Que no hag cLaidad del cumplimiento del compromiso de Reinuersión Regionol

del 69ó en obras de los Ingresos Brutos de explotación, exigibles cada trienio. A este

respecto la Contraloría instruAó a la Intendencia Regional, acreditar los ingresos

brutos declarados por la concesionaria para la determinación del monto g pago del

60/o de reinuersiórt

4".- Que no se ha cumplido cabalmente con el Plan de Inuersiones de obras

ofertodas por parte de la concesionaia g qte se consideró al momento de lo

odjudicación de la concesión. Esto produjo un perjuicio indirecto a la comunidad

por no contar con lo prometido, ademá.s de generar menores ingresos por concepto

de uisitas al recinto franco, lo que redunda en menor recaudación por concepto del

Precio de Concesión del 2894 de los Ingresos Btutos de explotaaón qte ceden en



beneficio del presupuesto regional. A este respecto la Contraloría instrugó a la
Intendencia Regional materíaLizar el cobro de la diferencia de las multas por

concepto de ta falta de construcción del Terminal Rodouiario.

5".- Fin almente cabe seftalar qte la Contraloría ln instruido a la Intendencia

Regional, gestionar e implementar controles estictos que aseryren el acatamiento

de las condiciones establecidas en las bases administratiuas de la licitoción para

la administración g explotación de la Zona Franca de Punta Arenas, mediante la

ftscalización de la correcta ejecucíón del contrato, toda uez qte estas son la

pincipat fuente de derechos g obligaciones tanto de la Administración como de los

licitantes.

VIL- Propuestas de la Comisión Especiat caso Zona Fronca Punto Arenas.

7o.- Producto del estudio g análisis de este tema de interés regional, la Comisión

Especial pudo corroborar la complejidad de las materios tratadas, toda uez que

contienen o.istas contables, tributarios y legales mug específicas que exigen uno

dedicación exclusiua para su seguimiento g control, a efecto de uelar g garantizar el

correcto ingreso de los montos generados por el contrato de concesión de la Zona

franca de htnta Arenas a las arcas fiscales y regionales, lo que supera

ampliamente a la Comisión de Seguimiento y Control que asesora al Intendente en

esta materia., creada mediante ResoLución N"324 de la Intendencía Regional de

fecha 24 de junio de 2OO8.

Es así qte, en la euentualidad que el controto de concesión continúe ejecutándose

por parte de la Sociedad de Rentos Inmobilianas Ltda., esta Comisión Espeaol

propone E)e se realicen las gestiones pertinentes ante lo"s autoidades que

correspondan, con la finalidad que se incluga en la Leg de Presupuestos, a partir

del año 2015 y en adelante, un porcentaje de lo recaudado por la concesión (por

ejempLo hasta un 2%), para destinarLo a una licitación anuol de una audttoia

ertema de seguimiento g control de la concesión, compuestd por un eqtipo

multidisciplinano de profesionales y especialisfas, con dedícación exclusiua a este

temo. En la medida que se aseryre la correcta recaudoción, el costo de esta

auditoría se autofinanciaría.

2".- Si se inicia un nueuo proceso de licitación, se recomienda reuisar los

mecanismos de control g fiscalizoción que se instauren en esa oportunidad,

reforzdndolos g mejorá.ndolos, a fin de aseguror de qte los hechos qte ocurrieron

en este proceso licítatorio, no se uueluan o repetir nunco más, por alanto

ocasionaron un perjuicío al erano regional g o la credibilidad de la ciudadonía.



2

Es todo cuanto podemos infonnar.

ConseJero Sr. Vera: "Gracias Sr. Presidente."

ConseJero Sr. Buvlnlc: "P¡esidente, es necesa¡io señalar que este Informe de la

Comisión de Zona Franca en sí, no es la opinión general del Consejo Regional,

eso quiero destacarlo y en segundo lugar quiero señalar que personalmente

opino que el Gobierno Regional es el titula¡ de 1os Fondos provenientes de la

Concesión, tiene el las atribuciones como para hacer 1a frscalización, e1 mismo,

pero indudablemente esa es una materia que habría que verlo de1 ..

conocimiento."

CIERRE DE ACTTVIDADES DEL V CONSE'O RBGIONAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2OO9 -2O L4.

Sr. Intendente Regional: "Estimados Consejeros y Consejeras, se cierra un

ci.clo, no solo para ustedes, si no que para mí también en lo personal, sino que

también para un sistema de Descentralización que cumplió una etapa. El

sistema de cuando se establecen 1os CORES, con el sistema de elección indirecta,

dio grandes frutos a nuestra Región, uno es la gran cantidad de obras que

ustedes han aprobado y que hal generado que en todos ios puntos de nuestra

extensa Región haya una mejor calidad de vida y es un trabajo que los debe tener

a todos, a los más antiguos más orgullosos y a los que llegamos al último,

también orgullosos porque frnalmente somos parte del mismo equipo y uno de los

temas que quiero destacar, es que siempre vi mas a.llá de Ia diferencia de

percepciones que hay, sob¡e distintos puntos temas que son muy legÍtimos.

Yo creo que la inmensa mayoría de los proyectos siempre fueron aprobados por

unanimidad o por mayorías no partidistas, no de bloques, 1o que habla también

finalmente de un trabajo en conjunto, me tocaron estos últimos 6 meses que

también yo cierro por otro 1ado, 1o que es un Gobierno y finalmente a 1os que no

conocía, tuve e1 gusto de conocerlos y ver su vocación de Servicio Priblico, ver su

involucramiento con los temas y simplemente señala¡les que para mí ha sido un

gusto, un honor poder estar con ustedes trabajando.

Les agradezco de verdad, ser cuarto Intendente o cuarto Presidente del Consejo

Regional es una anoma-1ía en un periodo tan corto y siempre 1o asumÍ, pero ser

quinto es una anomalía y siempre en ustedes encont¡é el respeto, e1 apoyo, el

cariño para trabajar desde el primero día sin ningún tipo de observación, así que

en 1o personal, muy agradecido de verdad con cada uno de ustedes.



Esta es una etapa que termina para todos y en lo personal siempre van a tener a

un amigo, un colaborador, porque mas allá de Ias eventuales diferencias que

pueden haber en algunas circunstancias, siempre esta nuestro objetivo común

de trabajar por nuestra Región, así que de verdad para todos ustedes, se los voy

a dar después, un gran abrazo."

ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Gracias Sr. Intendente, solo dos temas o dos

reflexiones. Sumarme a Ios buenos deseos suyos y particularmente desearles a

todos los Consejeros Regionales presentes, Consejeros y Consejeras, los mejores

de los éxitos en los Proyectos personales, particularmente a Miguel quien

finalmente nos termina representa¡do, en un Consejo con características muy

distintas a 1a que tenemos hoy dia.

Esperar que defienda aquellas cosas que este Consejo realizó y que requieren

continuidad y por supuesto oja1a, sumarte a los cambios necesarios para que

nuestra región tenga una más y un mejor desarrollo en estos nuevos tiempos.

Lo segundo, no puede dejar de hacerlo, quiero muy humildemente pedir

disculpas si hay a.lgún Consejero o Consejera que se sintió tocado por algrrna de

mis palabras, yo tengo 1a desgracia de ser muy confrontacional o frontal y la
verdad es que prefiero ser así, a a¡rdar con cosas escondidas, si eso provocó en

algún Consejero o Consejera alguna complicación, yo 1e pido las disculpas de1

caso.

Lo tercero y discúlpenme mis palabras, para mi juicio lo más importalte quiero

hacer público eI agradecimiento a todo el Equipo de1 Consejo Regional, desde el

Sec¡etario Ejecutivo con su Equipo, sus Secretarias, los Colegas Auxiliares, yo

siempre 1os vi como Colegas, porque soy también Funcionario Púb1ico, mucho

tiempo también Presidente de la ANEF y creo que son un aparato fundamental

dentro del quehacer de este Consejo Regional.

No siempre se va.lora el trabajo que hacen los Funcionarios de Carrera,

norma.lmente caen en las criücas o las alaba¡zas e n este Consejo, pero se

visibiliza muy poco el trabajo que realiza este Cuerpo de Profesionales, asi que

para e1los sin ninguna excepción, los que están hoy dia, 1os que estuvieron, mis

mas sinceros agradecimientos, solamente eso Presidente."

Consejero Sr. Sáez: "La verdad de las cosas es que hay algo que no muchos

Colegas saben, pero el año 1992, me tocó participar en 1o que en esa época era

1os COREDES, los Consejos Regionales de Desarrollo, que son los antecesores del

CORE, veinte años atrás justamente, la ve¡dad de las cosas con la gente que



trabaje en esa oportunidad, logramos establecer unos lazos de amistad muy

buenos y eso mismo he visto en estos años que he estado dentro del Consejo en

una situación que es bastante mas profesional y bastante más organizada que 1o

que era en esa época cuando estábamos recién partiendo.

Primero fue una sorpresa para mí encontrarme con este grupo de gente, gente

incluso que no están hoy dia con nosotros pero que partieron dentro de ello y que

tomaron caminos distintos, encontrarme con un mundo de gente que realmente

tiene a Magallanes como visión, no 1o que es partidista que en algun momento

pudimos haberlo discutirlo en el patio o agarrarnos en alguna discusión en

alguna parte, pero cuando hemos tratado de ver las cosas que son para

Magallanes, realmente estamos como uno solo.

Yo me voy lamentando dos cosas, que no se pudieron llevar a cabo, para mi

dentro de 1o que era la Comisión de Ciencias, era muy importante haber dejado a

un Icono de la Ciencia en Magallanes, como es el CEQUA, haberla dejado con su

situación resuelta, tanto del punto de vista de Edificio como continuidad en el

tiempo.

Yo espero que los Consejeros que llegan puedan captar lo que significa tener un

Centro Regional de excelencia y que de alguna marlera esto se pueda llevar

adelante en el futuro. Lo otro que me quedo pendiente, también con mucha pena,

es el tema de los Proyectos de Fondos de Innovación y Competitividad que

también quedaron pendientes, eso me lleva a una reflexión con respecto a los

procedimientos que hay en el Gobierno y encuentro que cuando uno habla de un

Gobierno de excelencia o el Gobierno que sea, una de las grandes cosas que

tenemos es la lentitud en la toma de decisiones, la lenütud en llevar adelante los

Proyectos que uno üene, entonces eso es algo que hay que revisarlo, en la
experiencia que uno ha podido ver, como poder mejorar estas cosas en adelante.

Hablando de felicitaciones o agradecimientos, yo también le agradezco al

Secretario Ejecutivo, le agradezco a todo el personal administrativo a toda la
gente, a nuestro Asesor Legal a toda la gente que nos ha apoyado honestamente

durante todo este tiempo y de felicitaciones se trata, también Sr. Intendente que

usted le puso el "cascabel al gato" con algo que es bastante complicado como es

el caso de Zona Franca. Realmente 1o que nosotros entregamos hoy día como

Comisión se habría tomado muy bien si usted no se hubiera adelantado y

hubiera tomado esas medidas, que me parecen muy bien, por 1o tanto 1o felicito y

creo que es el camino que había que seguir.



Por último, un saludo a todos mis Colegas Consejeros, un abrazo a cada uno de

ellos, mis disculpas si alguien en algún momento, se me paso la mano en las

discusiones, pero siempre lo voy a tene¡ presente y el día de mañana cua¡rdo nos

encontremos en la calle, podamos ir a tomar un café, disfruta¡ ese momento de

amistad que 10 hemos aprendido a vivir acá dentro del Consejo Regional, así que

gracias por la oportunidad que me dieron en algún momento de haber estado

acá y por haber compartido con ustedes durante todo este tiempo. Gracias Sr.

Presidente."

ConseJero Sr. Trlñanes: "Muchas gracias Sr. Presidente. En los hitos de la
Región de Magallanes existen muchÍsimos que han marcado historia en la
colonización en hacer Chile, en el Sindicalismo, en la Organización Social, pero

ustedes vayan contentos porque este CORE ha tenido un hito más que es marcar

el primer Consejero con discapacidad en Chile.

Por tanto agradezco la oportunidad que he tenido de integrar, de conocerlos y de

trabajar, agradezco infinitamente también el apoyo de Secretario Ejecutivo y de

todo e1 Equipo de la Oficina Técnica que siempre fueron muy amables y a usted

Sr. Intendente por estos meses en que hemos compartido y su trabajo llevando el

Consejo, gracias a todos."

Sr. Intendente Reglonal: "Son momentos históricos y así concluye el V Consejo

Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena."

Et Sr. Intendente A Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antd.rtica

Chilena, agradece la presencio de los (as) Sres. (as,f Consejeros (as) g da por
concluida la 1' Sesión Ertraordinaria del 2O14, siendo las 18:30 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE A QUE ES COPIA FrEL

DEL ORIGINAL

SECRETARIO EJECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSEIO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

acm/



Por tanto agradezco la oportunidad que he tenido de integrar, de conocerlos

y de trabajar, agradez*o infinitamente también el apoyo de Secreta¡io

Ejecutivo y de todo el Equipo de la Oficina Técnica que siempre fueron muy

amables y a usted Sr. Intendente por estos meses en que hemos compartido

y su trabajo llevando el Consejo, gracias a toilos."

Sr. Intcndeate Reglonal: "Son momentos históricos y así concluye el V

Consejo Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.'

EI Sr. Intendente g Presídente del Consejo Regbnal de Magallanes g Antdrtica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g da por

concluida la 1' Sesión Ertraordinaria del 2014, siendo las 18:30 horos.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

Y

MINISTRO DE FE

CONSU'O REGIONAL

MAGALLIIÑES Y ANTI{RTICA CHILENA

acrnl
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MAGALLA¡|ES i' e¡¡tÁnr¡Ce CHTLENA

21


