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Consejo Regional 
Magallanes y Antarlica Chilena 

CUARTA 


SESIÓN ORDINARIA 


ACTA N° 04/2014 


A diecisiete días del mes de Febrero de 2014, siendo las 11.15 horas en el 

Salón de Eventos "Cormorán de las Rocas", ubicado en calle Miguel Sanchez N° 

72, Puerto Natales, se lleva a efecto la "Cuarta Sesión Ordinaria 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, Branko Ivelic Mancilla, 

Andrés López España, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez 

Bastias, Miguel Sierpe Gallardo, Luis Triñanes Córdova, Alexis Vera Loayza, y 

Cristian y áñez Barría. 

Ausencias Motivos 

Consejero Sr. Mamell Laborales 

Consejera Sra. Marinovic Fuera de la Región 

Consejero Sr. Vargas Fuera de la Región 

Consejero Sr. Vilicic Laborales 

Consejeros Asistentes 14 

Quórum para sesionar 11 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 


Consejo Regional Plaza Muñoz Gamero N° 1028 1er Piso Teléfono 203728 Fax 203762 



PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

EXPOSICiÓN: l. MUNICIPALIDAD DE NATALES 

EXPOSITOR: ALCALDE l. MUNICIPALIDAD DE NATALES 

DON FERNANDO PAREDES MANCILLA 

2 




GRAFICO PORCENTUAL 2010-2013 


Inversión Pública Comuna Natales 

• Año o Porcentaje 

2010: 

M$10,448,OOO 

2011: 

M$15,299,OOO 

2012: 

M$16,746,OOO 

2013: 
M$19,642,OOO 

Datos según 

cuenta publica comunal 
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PRESUPUESTO OFICIAL 2014 
MUNICIPALIDAD DE NATALES 

PRESUPUESTO OFICIAL 2014 
MUNICIPALIDAD DE NATALES 

DENOMINACiÓN MONTO (M$)SUBT 

3 

IrRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA 
REALlZACION DE ACTIVIDADES 1.456.964.000 39,45% 

5 rrRANSFERENClAS CORRIENTES 206.562.000 5,59% 

6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 40.000.000 1,1% 

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.879.753.000 50,90% 

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 11.908.000 0,32% 

13 IrRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 97.542.000 2,64% 
15 SALDO INICIAL DE CAJA O 0% 

100,00%
TOTAL INGRESOS $3.692.729.000 
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PRESUPUESTO OFICIAL 2014 
MUNICIPALIDAD DE NATALES 

PR ESTA M OS 

0,3% 

TRANS FERENCIAS SALDO INICIAL DE 

PARA GASTOS DE CNA 

PROP IE DAD 

1,1% 

CORRIENTES 

4,3% 

PRESUPUESTO OFICIAL 2014 
MUNICIPALIDAD DE NATALES 

I~~o ~(1[]@)ccll[J@ @j@)~@~ [P)[J@~(1[]IW(1[]@~@)[JH@ I 
1---

SUBT DENOMINACiÓN MONTO ($) 

21 ASTOS EN PERSONAL 1.375.541.00C 37,25% 
22 BB.SSDE CONSUMOS 1.575.850.00C 4 2,67 %1 
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 
24 RANSFERENCIASCORRIENTES 669.838.0OC 18,14% 
25 INTEGROS AL FISICO 0,0% 
26 OTROS GASTOS CORRIENTES 2.500.00c 0,07% 
29 DCL ACTIVOS NO FI NANCIE ROS 19.000.00c 0,52% 
30 ADCL ACTIVOS FINANCIEROS e 0,0% 
31 N/CIATIVAS DE INVERSION G 0,0 
32 PRESTAMOS e O,~ 

'TRANSFERENCIA DE CAPITAL 50.000.00c 1, 35~ 

TOTAL GASTOS $3.692.729.000 100.00% 
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PRESUPUESTO OFICIAL 2014 
MUNICIPALIDAD DE NATALES 

PRESTAMOS
AO~~ ""INICIATIVAS DE INVERSlON 

OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSfERENCIA OE CAPITAL 
O,l% 

INTEGROS Al mico 
()'h 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

"" 

rlNAIKlWOS 0%

". 1% 

PROYECTOS EN ESTAS LEC/MIENTOS [SeO LARES NA1ALES 

Habilitación Taller de Gastronomía lkeo Politécnico (·1, Natales. 

Reposición aguas lluvia Escuela E-3, Natales. 


Normalización Sistema Eléctrico Escuela G-4, Natales. 


Mejoramien1o instalación de agua y sistema hidroneumálico Escuela E
1, Natales. 

Reparación de piso Escuela E-3, Santiago bueras, Natales. 

Ampliacióny mejor.Jmiento acceso Escuela E-S, Capitl nJuan l.<Jdrillero, 
Nalales. 

Calefacción Ce nlralliceo Politécnico luis Cruz Martinez C-l 

Proyecto liceo Tradicional liceo Gabriela Mistral : 

TOTAL FfE: 

TOTAL FRIL: 

TOTAL GENERAL: 

MONTO 

ADJUDICADO 

$ 44.523.469 


$21.280.369 

$ 49.890.000 

$22.800.000 

$ 44.448.917 

$49.484.968 

$169.697.992 

$165.849.369 

$568.000.000 

$458.000.000 

$1.026.000.000 

6 



PROYECTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 
Fondo 2% FNDR 

NOMBRE PROYECTO 

Campeonato Oficial de Fútbol Series 

Menores Damas y Varones Natales 

2012 


Atrevete a Envejecer Activo 

Campeonato de Basquetbol de 

Verano 2012 


Campeonato Municipal de 
Basquetbol de Natales 

Natacíon Sin Fronteras 
Escuela Comunal Gimnasia Artistica 
y Ritmica 

Ligas Deportivas Escolares Enseñanza 
Basica Natales 
Semana Cultural de la Patagonia en 
U. Esperanza 

Escuela Formativas Municipales de 
Educacíón Básica 

Capacitacion Prevencion Social en 
Puerto Natales 


Preparación para Natación Juegos 

Escolares regionales 2012 


MONTO 

S3.400.000,00 


S1.535.670,00 


S1.884.000,00 


S4.038.400,00 


S8.010.000,00 


S4.944.000,00 


S3.720.000,00 


S33.246.217,00 


S10.018.000,00 


S6.300.000,00 


S2.958.000,00 


TIPO 
PROYECTO 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Deportivo 

Cultural 

Deportivo 

Deportivo-
Cultural 

Deportivo 

I BENEFICIARIOS 

MUJER HOMBRE TOTAL 

180 450 630 


15 15 30 


48 72 120 


215 215 430 


70 70 140 


30 10 40 


450 450 900 


6000 6000 12000 


80 80 160 


50 50 100 


6 6 12 
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Evento Futbolistico Mes Aniversario 
Natales 2012 

Implementacion Deportiva 

Campeonato Oficial Futbol Series 

Menores Asoc. U. E. 

Las Tres Horas de Puerto Natales 

Encuesta Cultural 

Plan Comuna l! de Promoción Salud 
Proyecto Actividades Deportivas y 
recreativas de verano grupo alta 

vulnerabilidad 

Muestra de Cine 
Participacion Nacional de Futbol 

Amateur Lota 2012 
Feria de Artesania Pueblo Artesanal 
Ether Aike 2012 

$ 4.000.000,00 

$ 1.596.200,00 

$ 3.400.000,00 

$ 1.000.000,00 

$ 2.000.000,00 

$ 13.411.047,00 

$ 3.357.000,00 

$ 9.000.000,00 

$ 3.561.504,00 

$ 1.795.620,00 

Deportivo 200 400 600 

Deportivo 20 20 

Deportivo 600 600 

Deportivo 1000 1800 2800 

Cultural 800 200 1000 

Cultural 1900 1300 3200 

Deportivo 100 100 200 

Cultural 2500 2000 4500 

Deportivo 30 30 

Cultural 1500 1000 2500 

Durante los últimos años en la comuna se han beneficiado prácticamente 

toda la población de Nata lles , a través de diversos programas 

reativos, talleres deportivos y eventos culturales, cercanos a los $323 

illones.
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_-JUNTAS VECI'NALES 
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PROYECTOS FONDOS MONTOS M$ 

AMPlIACION N N'3 PARA ADULTOS MAYORES, NATALES FRIL 

AMPlIAOON JUNTA VECINAL N'4, NATALES FRll 

MEJORAMIENTO YAMPUACION JUNTA VECINAL N'24, NATALES fRIL 

CONSTRUCCION SEDE VECINAL N'17, NATALES fRIL 

MEJORAMIENTO JUNTA 16, NATALES fRll 

AMPlIACION SE DE ADULTO MAYOR fRll 

MEJORAMIENTO SEDE JUNTA VECINAL N'31, NATALES fRll 

REPOSICION JUNTA VECINAL N'l1 , NATALES fRll 

AMPUACION SEDE JUNTA N'14, DOROTEA, NATALES fRIL 

NORMAlI2ACION SERVICIOS BASICOS YAMPlIACION SEDE JUNTA N'12, NATALES fRIL 

REPOSICION JUNTA VECINAL N'S, PUERTO NATAlE_S__ fNDR 

Reposld6n Sala Adulto Mayor Junta Vecinal N2g PMU 

Ampliación Sede Vecinal N223, Natales PMU 

AMPlIACION SEDE ADULTO MAYOR YCONSTRUCOON SEDE JUNTA N'14, NATALES fRIL 

REPOSICION SALA ADULTO MAYOR JUNTA VECINAL N'9, NATALES (LAS NONAS) fRIL 

CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR J.V. N' 8, NATALES FRll 

REPOSIC ION SEDE VECINAL N"1 fRll 

REPOSICION SEDE VECINAL N"2 fRll 

REPOSICION Y AMPLIACiÓN SEDE VECINAL N"7 FRll 

REPOSICION JUNTA VECINAL N"8 fRll 

49. 

49. 

49. 

33. 

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
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INFRAESTRUCTURA CO 
Recuperación de espacios pú 

CONSTRUCCION GIMNASIO PRINCIPAL COMPLEJO POLlDEPORTIVO, NATALES 

AMPLlACION SALA DE USU MULTlPLE. NATALES 

CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLlTO PASTO SINTETICO, NATALES 

MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL SECTOR BARRIO ALTO, NATALES 

DISEÑO CONSTRUCClON POLI DEPORTIVO, NATALES 

CONSTRUCCION MEDIA LUNA CLUB DE RODEO CHILENO, NATALES 

Construcción Area Acondicionamiento Físico Escuela G·4 

AMPLlACION y MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO MAULUN EN PTO. 

NATALES 

DISEÑO GRADERIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO MUNICIPAL, 
NATALES 

CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION NUEVA PATAGONIA, NATALES 

CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION NUEVA ESPERANZA, NATALES 

CONSTRUCCION PLAZA DE JUEGOS, 3ERA ETAPA, NATALES 

MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO BORIES, NATALES 

Construcción Multicancha Pasto Sintetico Sector Villa Torres del Paine, Natales 

Construcción Multicancha Pasto Sintetico Nueva Patagonia, Natales 

CONSTRUCCION M ULTICANCHA PASTO SI NTETICO, CAMPO DE HIELO, NATALES 

Construcción Multicancha Pasto Sintetico Sector Octavlo Castro, Natales 

FNDR 

FNDR SECTORIAL 


FNDR 


FNDR 


FNDR 


FNDR 


FRIL 


FRIL 


FRIL 


FRIL 


FRIL 


FRIL 


FRIL 


FRIL 


FRIL 


FRIL 


PMU 


5.800.000 

92.677 

311.427 

380.000 
126.041 

689.000 

15.702 

49.816 

20.000 

49.000 

49.000 

49.200 

49.871 

67.011 

67.011 

67.011 

49.800 

7.533.047 
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MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PEATONAL CALLE BULNES, 
NATALES FONDEMA 521.05C 
MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO TURISTICO DE NATALES, STA 
ETAPA FONDEMA 614.122 

ESCULTURA PLAZA DEL VIENTO FNDR 77.35C 

~ONSTRUCCION PLAZA DEL VIENTO, NATALES FNDR 285.00e 

MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO TURISTICO DE NATALES, 4TA 
ETAPA FNDR 587.191 

~ONSTRUCCION PLAZA DON BOSCO, NATALES FNDR 314.56E 

~ONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO RESIDENCIAL, NATALES 317.75C 
~ONSERVACION PLAZOLETA SANTIAGO BUERAS, NATALES LINEA 
pBRAS CIVILES CIRC 33 90.60 
~ONSERVACION PLAZOLETA SANTIAGO BUERAS, NATALES LINEA 
ESCULTURA CIRC 33 41,OOC 

RESTAURACION IGLESIA DE NATALES CIRC 33 950.00C 

~EÑALlZACION VIAL URBANA SECTOR CENTRO ORIENTE, NATALES FRIL 75.00C 

~ONSTRUCCION PARADEROS LOCOMOCION COLECTIVA, NATALES MTI 49.88..: 

TOTAL M$3.882.SSS 

OBRAS EMBLEMATICAS PA 
QUE DEJA EL CORE EN ULTIMO 

AÑO DE GESTION 
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AMPLIACION AERÓDROMO 
TENIENTE GALLARDO 
DE PUERTO NATALES 

13 




POUDEPOIrrIVO DE PUERTO NATALES 
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GRAFICO PORCENTUAL 2010-2013 

Inversión Pública Comuna Natales 


• Año o Porcentaje 

2010 

2010: 
M$10,448,000 

2011: 
M$15,299,000 

2012: 
M$16,746,000 

2013: 
M$19,642,000 

Datos según 
cuenta publica comunal 

¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!! 
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PUNTO N" II 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" III DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 02 

La presente Acta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) Consejeros(as) 

Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la sola abstención del 

Consejero Sr., Triñanes. 

PUNTO N" IV DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 03 

La presente Acta es aprobada con el voto unánime de los (as) Consejeros(as) 

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

PUNTO N° V DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

Moción N° 59 de fecha 17.02.14 relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado, "Construcción piscina 

terapéutica centro de rehabilitación Cruz del Sur, Natales", con cargo 

a recursos FONDEMA. Procesos presupuestarios 2014-2015. 

El Sr. Secretario Ejecutivo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N" 59 de fecha 17/02/14.Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado, "Construcción piscina terapéutica 

centro de rehabilitación Cruz del Sur, Natales", con cargo a 

recursos FONDEMA. Procesos presupuestarios 2014-2015. 

El detalle se entrega en la siguiente tabla: 
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Nombre Proyecto Código BIP Etapa 
Solicitado 

(M$) 

Construcción piscina terapéutica 

centro de rehabilitación Cruz del 

Sur, Natales 

30130587-0 Ejecución 175.050 

Sr. Secretario Ejecutivo: "Sr., Intendente, está disponible la Unidad Técnica 

para poder entregar información respecto de este tema". 

Consejera Sra. Dittmar: "Antes de la Unidad Técnica, porque no hay mayores 

antecedentes de este proyecto, quiero saber el Diseño, de la piscina quien lo 

ejecutó, porque acá se está solicitando directamente la ejecución del proyecto". 

Sr. Intendente Regional: "Gracias Sra. Dittmar, ¿La Unidad Técnica tendría la 

respuesta?". 

Consejera Sra. Dittmar: "¿Quién es la Unidad Técnica, perdón?". 

Sr. Alcalde Puerto Natales: "Si, bueno yo la verdad es que en este momento no 

me recuerdo el nombre de los profesionales que abalaron todo este estudio de 

Diseño de la piscina terapéutica, pero le hicimos en conjunto con el centro de 

rehabilitación Cruz del Sur. 

Nosotros para efectos prácticos, hicimos las veces de Unidad Técnica de este 

proyecto y bueno de mas esta decir que esto fue ampliamente revisado también 

por el Ministerio de Desarrollo Social, quien otorgo el R.S correspondiente a este 

proyecto. 

Está todo el Diseño de Ingeniería que acompaña el proyecto y que en alguna 

medida entiendo que también está muy de la mano con lo que se hizo en Punta 

Arenas, pero todos los Diseños de ingeniería están digamos acompañados al 

proyecto. Repito, no me recuerdo cuales son los nombres de los profesionales en 

estos momentos, pero nosotros hicimos como Unidad Técnica del proyecto". 

Consejera Sra. Dittmar: "Una consulta, lo que pasa en Punta Arenas es parte 

del Convenio de Programación con el Centro de Rehabilitación, ¿el de Natales 

también?, ¿el Diseño fue hecho con recursos propios?", 
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Sr. Alcalde Puerto Natales: "No, nosotros para efec tos de infraestructura 

nuestros arquitectos hicieron el proyecto, pero para la piscina, el Centro de 

Rehabilitación Cruz del Sur nos pasó todas las especificaciones técnicas de Jos 

profesionales que abajaron el estudio de la piscina en s i, porque este proyecto 

contempla una infraestructura y al interior de la infraestructura está la piscina. 

Nuestro equipo del municipio hizo todos los proyectos de la infraestructura y 

nosotros fuimos apoyados por ellos, para efecto de la piscina terapeutica que 

necesitaba este centro. Puedo informar que don Jase Ruiz Subiabre, firma los 

planos de esa ingenieria". 

Consejero Sr. Sierpe: "Lo que pasa es que estoy confundido, porque el Centro 

de Rehabilitación Cruz del Sur en Punta Arenas tiene una piscina en el sector de 

la calle Suiza , no obstante eso yo no se si el Alcalde conoce esa piscina. 

Los Consejeros conocen esa piscina, la cual es absolutamente minima digamos y 

yo espero que no sea ese el Diseño de lo que estamos aprobando, porque es una 

piscina absolutamente insuficiente. 

De hecho a los enfermos lo están sacando para otros lados, entonces yo no se si 

lo que estamos h ablando, está basado en el modelo de la piscina que existe en el 

actual Cent.ro de Rehabilitación en Punta Arenas o es otro diferente. 

Entonces lo que me llama la atención no es que este proyecto no tenga Diseño, ya 

que los proyectos que generalmente nosotros aprobamos, presentan Diseños, 

para posteriormente someterlo a la parte construc tiva . ¿No hay nadie de la DAC , 

que pueda darnos algunas luces al respecto?" 

Sr. Guillermo Paredes, Profesional DAC: "Bue nos días, lo que yo entiendo es 

que el estudio de Diseño fueron consensuados con el Centro de Rehabilitación de 

acuerdo a las especificaciones que ellos entregaron. Respecto del saltarse la etapa 

de Diseño es perfectamente aceptado por el Ministerio de Desarrollo Social el 

postular un proyecto directamente a Ejecu ción, por cuanto los Diseños cumplen 

con los las especificaciones que requiere de la normativa de ellos". 

Sr. Intendente Regional: "¿Cuantos metros tiene la piscina?, esa fue la pregunta 

del Consejero". 

Sr. Paredes DAC: "Son 140 metros cuadrados". 
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Sr. Intendente Regional: ;< ¿ 10 por 

Consejero Sr. Sierpe: "Es otro Diseño entonces, porque esa otra piscina que 

está, es mucho más chica", 

Consejero Sr. Buvinic: "Esto sucede por subir así, entre gallos y medianoche, 

mociones sin que sean trabajadas por las Comisiones, el ideal es que esta moción 

la hubiera trabajado la Comisión y ahi hubiéramos llegado con ella con todos los 

antecedentes en forma, porque realmente presentar una moción así, sin los 

antecedentes y con estas dudas, no es lo más recomendable", 

Sr. Intendente Regional: "Al estar con RS finalmente cumple con la formalidad, 

fmalmente", 

Consejero Sr. Buvinic: "Por eso pudo, verse en la Comisión pudo haberse 

bajado con anterioridad, para que la Comisión lo hubiera conocido", 

Consejero Sr. Vera: "Gracias Presidente, más allá del tema de informaciones 

técnicas que se solicitan, como se dice acá por el Presidente de la Comisión 

también por el profesional, ya tiene la recomendación técnica a favor, eso 

significa que el análisis que entregó el Ministerio de Desarrollo Social está ok con 

respecto a un Diseño, No existe ninguna construcción en las cuales no tenga un 

Diseño anterior, seria imposible construir una casa sin un plano, 

Es un proyecto que en este caso obviamente no paso por la Comisión, pero eso 

tampoco asegura que quedó demostrado en la historia de este Consejo Regional, 

que aunque las Comisiones evalúen un proyecto por meses no necesariamente 

van a obtener el resultado favorable, aunque tengan condiciones inclusive 

técnicas para que eso ocurra, 

Así que creo que por lo menos personalmente cuenta con el apoyo del Presidente 

de la Comisión de F'omento y asi quizás de los integrantes de la Comisión, que 

por primera vez no llegó a la Comisión, pero por lo menos tenemos la claridad que 

cumple con las recomendaciones técnicas y favorables del proyecto", 

Consejera Sra. Mayorga: "Gracias Presidente, la verdad es que obviamente no 

tengo muchos antecedentes respecto a este proyecto, pero sí decirles que por lo 

menos la piscina que tiene centro de rehabilitación en Punta Arenas es de 3,5 
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mts, La verdad es que esta. es mucho más grande, que la que tiene en este 

momento el centro de rehabilitación de Punta Arenas", 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente. una consulta no mas al i'llcalde ¿Quién 

administra el recinto, los gastos de mantención y la administración? Gracias 

Presidente" . 

Sr. Alcalde Puerto Natales: "Aquí nos acompaña Dona llda Santos, que es la 

Coordinadora del Centro de Puerto Natales, Esto lo administra el Centro de 

Rehabilitación Cruz del Sur del Club de Leones y dentro del proyecto los costos 

de operación hay un certificado firmado por la misma institución, en que ellos se 

hacen cargo del costo de operación". 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente, está bien que me vaya el día 10 pero, pero 

quiero conocer un poco más el proyecto, a ver si entiendo. Senor Alcalde, ¿Este 

es un proyecto que se va a construir en un terreno fiscal o municipal? ¿Municipal 

en este caso? A ver ¿Este es un proyecto que se va a construir en un terreno 

privado?", 

Sr. Alcalde Puerto Natales: "Lo que te puedo contar de este terreno es que hoy 

día es del centro de rehabilitaciones del Club de Leones Cruz del Sur, 

Previamente el año antepasado este Consejo Regional aprobó $118 mjllones de 

pesos para la ampliación del centro, ahi ese momento quedo pendiente la etapa 

que era la piscina y en ese momento se financió solamente la ampliación, Luego 

de la inauguración de la ampliación, se quedó trabajando un equipo para el 

proyecto siguiente que es la piscina," 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Quiero tener claridad en algo Presidente, esta piscina 

finalmente va a ser para el Club, para el Club de Leones, finalmente ¿no? y ¿Va a 

ser de uso público o su uso va a ser discrecional?", 

Sr. Alcalde Puerto Natales: "Es que ahí la comunidad, que es la población 

objetivo, pertenece a la comunidad Natalina y desde ese punto de vista tendrá 

que estar beneficiando en esa piscina los pacientes Natalinos que hoy día está 

atendiendo el centro de rehabilitación Cruz del Sur", 

Consejero Sr, Alvaradejo: "¿Y cuántos son los pacientes Natalinos?" 
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Alcalde Puerto Natales: "66 en este momento está atendiendo el 

acá en Puerto Natales". 

Sr. 	Intendente Regional: "Nos que la piscina Arenas tiene 

por 5 metros y esta tendría 10 por metros". 

Sr. Alcalde Puerto Natales: "Ahí 

Consejero Triñanes: "Me importante esta obra y se pueda 

en Natales y aún se pueda construir esta Hace 

20 años comenzamos con discapacitados a venir a esta ciudad, 

cualquier cualquier niño requerir fisica 

tenía que a Punta arenas y hospedaje era más 

fácil ir a a rehabilitarse, así a 

supuesto familiar. La de Rehabilitación en 

Puerto ..... '-','-...u.. es fabuloso pacientes del 

Consejera Dittmar: "Presidente sólo nos pueden 

antecedentes, estamos de acuerdo y el Centro de 

como lo ha sido apoyado, tanto de Punta Arenas como 

Puerto Regional 

El hecho de recomendación no nos porque ya 

una terrible , Alcalde y donde Gobierno Regional tuvo 

terminar bastante onerosa, un error del Diseño que 

recomendación 

Simplemente nos hacer llegar un los antecedentes, 

entendiendo estamos acuerdo con esta "'"'''''''''1.-< pero para tener un 

más de antecedentes por de quien hizo 

Consejero Sr. señor 	 yo encuentro que 

Natales es hecho en alguna 

oportunidad en yo fui usuario de que tenía el Centro 

Rehabilitación así conozco los beneficios que embargo yo 

dejar planteado un problema que se va a n,.,,,",,,p,'I1 en un corto o un 

mediano. 
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Fundamentalmente estas piscinas temperadas requieren energía para poder 

calentar el agua, por lo tanto yo plantearía por lo menos para que lo tengan en 

consideración, es que tipo de caldera van a utilizar para calentar el agua, sí la 

van a hacer con gas natural, pensando que el gas natural puede ser un elemento 

que escasee a corto plazo o que su valor sea mucho mas alto. 

Entonces a lo mejor seria bueno considerar una caldera que funcione con 

biomasa o que funcione a carbón o alguna alternativa que nos asegure que la 

piscina va funcionar por 30 años sin problema y no vamos a tener que estar 

cambiando las calderas en muy corto plazo. Asi que eso quisiera dejarlo 

solamente como indicación, muchas gracias senor Presidente". 

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 I)otos). 

Moción N° 60 de fecha 17.02.14 relacionada con sancionar propuesta 

del Ejecutivo del Gobierno regional para nominar a dos representantes 

al Consejo del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Interés Público, en el marco de las disposiciones establecidas en la 

Ley N° 20.500. 

El Presidente de la Comisión "Social y Cultural", Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N° 60 de fecha 17/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional postergar la nominación de dos 

representantes al Consejo del Fondo de Fortalecimiento de 

las Organizaciones de Interés Público, en el marco de las 

disposiciones establecidas en la Ley N° 20.500. 

Para que de esta manera sea trabajado y aprobado por el 

próximo Consejo Regional, quienes conformarán la nómina 

definitiva y están vinculados a las nuevas autoridades que 

asumen sus cargos próximo mes de marzo del presente. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente, la Comisión estableció lo que yo he 

hablado de dar lectura por algunas razones, la primera porque se solicita cierto la 

designación de dos Consejeros Regionales, cuando la verdad estamos próximos a 

salir y a que asuma el nuevo Consejo. Así que nos parecía poco prudente elegir y 

lo segundo porque además tiene relación por aquello de los dos nombres 

propuestos. 

Hubo solicitudes en la Comisión de conocer, de si existía algún otro listado de 

otras personas que pudieran eventualmente integrar esta Comisión. la misma 

manera se vio que los oficios conductores desde la solicitud de la conformación de 

esta instucionalidad, son del mes de abril del año pasado y así todos los oficios 

eran del año pasado, salvo este ultimo oficio que nos solicitaba esta combinación. 

Entonces aludiendo a esos argumentos, la Comisión consideró no sancionar esta 

propuesta y tal vez manteniendo los mismos nombres yeso será un tema que 

usted podrá conversar con el futuro Intendente, para que sea la resolución del 

próximo Consejo Regional". 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

Consejeros presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la sola abstención del 

Consejero Sr. Vera, (01 voto). 

** 	 Moción N° 61 de fecha 17.02.14, relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, "Apoyo a Final 

Campeonato Nacional de Ajedrez ALFIL DEL MUNDO", con cargo a los 

recursos de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter 

DeportivQ-lnstituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

El Presidente de la Comisión "Social y Cultural", Sr. Claudia Alvaradejo Ojeda, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N° 61 de fecha 17/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la iniciativa denominada 

"Apoyo a Final Campeonato Nacional de Ajedrez ALFIL DEL 

MUNDO", con cargo a los recursos de Asignación Directa 

FNDR 2014. Actividades de Carácter Deportlvo

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 
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El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$3.356.604 (tres millones, trescientos cincuenta y seis 

mil, seiscientos cuatro pesos). Se hace mención que el 

costo total de esta iniciativa es de $31.596.090 (treinta y 

un millones, quinientos noventa y seis mil, noventa pesos). 

Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en ia 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

Moción N° 62 de fecha 17.02.14, relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, "Apoyo a campeonato 

Nacional de Fútbol Senior", con cargo a los recursos de Asignación 

Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter Deportivo-Instituciones 

Privadas sin Fines de Lucro. 

El Presidente de la Comisión "Social y Cultural", Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N° 62 de fecha 17/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la iniciativa denominada 

"Apoyo a campeonato Nacional de Fútbol Senior", con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 

Actividades de Carácter Deportivo-Instituclones Privadas 

sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta Iniciativa es de 

$4.766.640 (cuatro millones, setecientos sesenta y seis 

mil, seiscientos cuarenta pesos). Se hace mención que el 

costo total de esta iniciativa es de $13.549.960 (trece 

millones, quinientos cuarenta y nueve mil, novecientos 

sesenta pesos). 
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Es necesario precisar que los actos administrativos que 

permitirán realizar las transferencias de estos recursos 

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la 

medida que la entidad postulante, no tenga rendiciones 

pendientes con el Gobierno Regional. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

** 	 Moción 63 de fecha 17.02.14, relacionada con sancionar propuesta de 

distribución comunal de recursos del Programa FOSIS-IRAL 2014, 

correspondiente a la Línea Habilitación Social y Línea de 

Emprendlmlento. 

El Presidente de la Comisión "Social y Cultural", Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N° 63 de fecha 17/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta 	Iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la postergación de la propuesta 

de distribución comunal de recursos del Programa FOSIS

IRAL 2014, correspondiente a la Línea Habilitación Social y 

Línea de EmprencUmlento; para la próxima Sesión Plenaria. 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente, si me permite la verdad no había, no 

había mayor complicación con lo que se observó en la discusión de la Comisión 

respecto de los, de los montos en su distribución incluso, pero si habian muchas 

consultas respecto de la composición . Se estableció que hay ciertos porcentajes 

que a la Comisión le pareció interesante que la Directora los precisara cuanto 

efectivamente le va a llegar a los emprendedores en este caso y cuanto 

efectivamente se gasta son de capacitación o de gasto administrativo, de paso la 

Directora quedó comprometida para el lunes 24 para que a primera hora nos 

presente la distribuc ión del ejercicio que ellos hicieron para su posterior 

aprobación. Insisto solo tiene que ver con la composición total de los valores allí 

mencionados" . 
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Sr. Intendente Regional: "Por lo tanto queda para la próxima Sesión del Consejo 

Regional". 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la 

sola abstención del Consejero [velic. (01 voto). 

** 	 Moción N° 64 de fecha 17.02.14, relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, "Transferencia 

Tecnológica Pesca Artesanal, XII Región", con cargo a recursos 

FONDEMA, procesos presupuestarios 2014-2015. 

Consejero Sr. Vera: "Gracias Presidente, acá dice moción numero 6 Comisión de 

Desarrollo Social y Cultural". 

Sr. Intendente Regional: "Se hace la corrección señor Presidente". 

El Presidente de la Comisión "Fomento y Desarrollo", Sr. Alexis Vera Loaiza, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N" 64 de fecha 17/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta 	iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado, "Transferencia Tecnológica Pesca 

Artesanal, XII Región", con cargo a recursos FONDEMA, 

procesos presupuestarios 2014-2015. 

El detalle se entrega en la siguiente tabla: 

Nombre Proyecto Código BIP Etapa 
Solicitado 

(M$) 

Transferencia Tecnológica 

Pesca Artesanal, XII Región 
30160472-0 Ejecución 145.000 

Este programa se financiará en el marco de la Glosa 02, numeral 5.1 de 

la Ley de presupuesto 2014, Partida Ministerio del Interior-Gobiernos 
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Regionales, que crea e instruye sobre la creación del ítem de 

transferencias en el subtítulo 33. 

Consejera Sra. Dittmar: "Una consulta Ricardo si pudieses. esto se ha hecho ya 

por varias oportunidades este tipo de transferencias, la verdad es que tengo una 

muy buena opinión respecto a cómo ha resultado este programa, lo que sí había 

era una participación que se iba a dejar digamos asegurada para algún tipo de 

localidad, ahora esta es Regional, porque habían ocurrido problemas anteriores 

que justamente los pescadores de Puerto Willíams no habían podido acceder yen 

el último quedó, si no me recuerdo era como un 10 % asegurado, para que ellos 

pudiesen participar, ¿hoy dia esa metodología ya no está?". 

Director Zonal de Pesca: "Esto es un modelo complementario al Convenio 

Regional, el Convenio Regional nosotros esperamos poder presentando en 

las próximas Sesiones de! COREo Efectivamente vamos a seguir trabajando 

exactamente dentro de la misma linea participativa de seccionamiento por 

Provincia, para poder asegurar efectivamente el financiamiento. 

Aquí efectivamente en el Convenio efectivamente tenemos asegurado ya 

participación de 300 millones por parte del Fondo de Fomento de la pesca 

artesanal y 300 más por parte del Fondo de Administración Pesquero y 

prontamente les haremos presentes el convenio a los miembros del CORE, en 

este caso en lo particular es a un grupo definido de usuarios de la pesca 

artesanal que van a tener igualdad de oportunidades a lo largo de toda la Región. 

Efectivamente también tenemos anotados a pescadores artesanales de Puerto 

Williams, porque ahí opera la pesquería del Centollón, que efectivamente utiliza 

el modelo de embarcación de transporte como, como, como parte misma de la 

nave, pero no hay una seccionalidad en este caso que se diga tanto para Puerto 

Williams, tanto para Porvenir". 

Consejera Sra. Dittmar: "Como en el otro programa". 

Consejero Sr. Sierpe: "Respecto a este proyecto a esta trasferencia de recursos 

yo entiendo por la información que me entregaron, es que esto tiene que ver con 

los posicionadores satelitales, entonces pregunta a que cantidad de gente 

usted me dice que están seleccionados ya. 
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Quiero saber que cantidad de gente es y cuanta gente que lo ocupa, porque me 

tocó escuchar hoy día en la maüana una noticia en la radio precisamente 

mientras venía, de esta situación en que hay gente que no está involucrada en 

esta situación si no que va a haber una cantidad pre-determinada ¿Existe algún 

otro programa? <"Alguna otra alternativa para que la gente también pueda 

acceder al tema del posicionador satelital? 

Me gustaría que me explicara eso, porque esto entiendo yo que hay gente que ya 

se le empezó a exigir la normativa esta de los posicionadores satelitales el 15 de 

febrero, hace dos dias atrás, eso me gustaría que me lo explique y ¿cual es la 

condición que queda la gente que no está participando de este listado?". 

Director Zonal de Pesca: "El modelo de trabajo que se ha utilizado mediante el 

Fondo de Fomento para la pesca artesanal siempre ha trabajado en el Convenio 

Región sobre la base de las organizaciones de pescadores artesanales, desde esa 

base efectivamente el grupo de beneficio está enfocado en los transportistas que 

son los que dice la Ley que deben tener obligatoriamente el elemento que se 

encuentran hoy día debidamente organizados mediante sindicatos, asociaciones 

gremiales u otras organizaciones de la pesca artesanal. 

El grueso de ese grupo efectivamente se encuentra organizado y ha presentado 

las nóminas para poder acceder al beneficio una vez que el proyecto se encuentre 

en marcha, ahora efectivamente como usted lo señala Consejero sierpe, existe un 

grupo de pescadores artesanales que eventualmente pudiesen ser beneficiarios o 

sea requirentes de un posicionador satelital y que no se encuentran asociados, a 

ese grupo nosotros estuvimos trabajando el fin de semana con el señor 

Intendente, con el Servicio Nacional de Pesca y con la Armada de Chile, estamos 

trabajando en el diseño de un programa que sería paralelo con el Servicio de 

Cooperación Técnica, de manera tal de que ahí pudiesen trabajar con las 

personas de uno en uno, no necesariamente organizados. 

El símil que nosotros utilizaríamos y acá esta y hay algunos representantes del 

personal y saben que ha funcionado correctamente, es el modelo de titanio con 

los estanques de acero inoxidable que también fue una exigencia que se hizo por 

parte de la Armada en donde nosotros atendimos al grupo de los pescadores 

organizados, el SERCOTEC a los no organizados y tuvimos una cobertura del 

90% del año pasado de los requirentes de ese modelo de gestión por parte 

nuestra lJ 
• 
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Consejero Sr. Sierpe: "Siguiendo en la linea argumentativa del Director a mi me 

gustaria saber cuál es el compromiso de esto, la verdad que yo al caballero lo 

acabo de conocer, pero está preocupado por la misma situación, porque ellos son 

requirentes que no tienen posibilidades, entonces cual es el compromiso que hay 

digamos con ellos, usted va a desarrollar este proyecto que están planteando 

para que quede zanjado, porque si acá nos terminan preguntando a la salida de 

esta reunión que le estamos colocando posicionadores satelitales a algunas 

personas y a otros requirentes que por no estar sindical izados o por no estar 

organizados, no están accediendo a esa situación, a mi me parece que seria 

bueno dejarlo zanjado Intendente". 

Sr. Intendente Regional: "Disculpe, disculpe esto tiene una estructura señor 

dirigente. Estuve con los dirigentes, con su hermano el dia sábado, disculpe esta 

es un Sesión solemne y tiene sus reglas, caballero esto tiene una estructura, 

vamos a seguir conversando, hay una pregunta del señor Consejero que va a ser 

respondida por el señor Director respecto de los acuerdos que vimos el dia sábado 

con la dirigencia de los pescadores de Natales, de Punta arenas y Porvenir". 

Director Zonal de Pesca: "Para acotar el universo aproximadamente hoy dia 

debemos tener un número cercano a las 1.100 embarcaciones que están 

operando dentro de la Región de Magallanes, de esas 1.100 embarcaciones el 

programa que nosotros hemos diseñado sobre la base de 70 a 90 embarcaciones 

que tradicionalmente han ejercido la acción del transporte, no perdamos eso de 

vista que efectivamente es el grupo al cual se le va a exigir el posicionador 

satelital, se le está exigiendo de hecho ya, ese grupo estaria atendido por este 

programa debidamente acreditado como organización de pescadores artesanales. 

Nosotros estimamos que dadas ciertas particularidades que empezaron a salir en 

el minuto en que se diseñó el programa de la Región como operan los pescadores 

artesanales, podriamos estar teniendo un grupo quizás en este minuto siendo 

dimensionado por parte de los dirigentes de pesca artesanal de unos 50 a 70 

usuarios más. 

El programa, si bien el origen fue diseñado para 100 posicionadores satelitales, 

cuando fue diseñado teniamos un presupuesto original de $1.440.000 por 

posicionador, ese era el tope, sin embargo a medida que esto se ha ido filtrando 

hoy día tenemos ofertas de posicionadores por cercanos a los $740.000 que 

funcionan exactamente igual. 
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E:¡ modelo que nosotros estarnos proponiendo como es un modelo por licitación, 

es que cada organización de pescadores artesanales elija el modelo que a ellos 

más les interese, por lo tanto si tuviéramos un grupo importante de pescadores 

artesanales que se fuesen por equipo de los $740,000 podríamos tener una 

mucha mayor cobertura de posicionadores y superar ampliamente los 100, de 

hecho en este minuto tenemos 125 embarcaciones que se han estado acreditando 

frente a nosotros para poder ser avalados por el programa y ese monto podría 

aumentar eventualmente sí es que los pescadores hiciesen este ahorro por así 

decirlo con respecto al equipo, que no es menor porque en el equipo del millón 

cuatrocientos están colocando un aporte de $300,000 cada uno, en cambio en el 

equipo de 740 van a colocar un aporte de 160, entonces hay varios que están 

pensando en irse por el equipo que aclaro cumple exactamente las mismas 

condiciones técnicas el uno y el otro avalados tanto por la Armada como de otros 

servicios, 

Con respecto a los acuerdos que tomamos el día sábado efectivamente nosotros 

ya comenzamos a trabajar, la idea es que dentro de esta semana nosotros tener 

elaborado ya las bases técnicas para poder acceder o que accedan los otros 

usuarios de instituciones independientes junto con S¡;;RCOT¡;;C y de esa manera 

tambien ir ampliando el universo o sea nosotros podriamos con el programa 

actual incluso cubrir hasta los 150 pescadores artesanales y con el programa 

SERCOT¡;;C abrirlos a unos 100 o 150 más sin mayores problemas, es solamente 

a los transportistas, 

En un mundo ideal nos encantaría que todos tuvieran un posicionador satelital 

funcionando instalados en sus embarcaciones, pero el posicionador tiene un 

costo de operación que obviamente no todos los pescadores artesanales están 

dispuestos a asumir" 

Consejero Sr, Alvaradejo: "Gracias Presidente, la verdad a mi me complica un 

poco el tema, no la idea, si tengo una complicación ahi porque estaba tratando 

de, de definir mi voto, Lo que entiendo cierto es que aqui lo que hacen ustedes es 

trabajar directamente con las asociaciones o sindicatos eh yeso a mí me parece 

extraordinariamente positivo porque le hace la invitación a aquellos particulares 

a sumarse a estas instituciones gremiales que no hacen otra cosa cierto que 

buscar el bien común, a pesar de que algunos nos tratan como secuestradores 

aquí presente el Gobernador. 
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Eso a mí me da muy buena vibra, pero por el otro lado y aquí donde me complica 

que pasa con ese universo de gente que yo creo que se le castiga, no perdón 

retiro lo dicho, no se le beneficia o no tienen asegurado su beneficio por no 

pertenecer a una asociación, por mí que bueno por el tema de las asociaciones yo 

mi espíritu está ahí, pero por el otro lado las razones de no pertenecer a una 

institución gremial o a una organización cualquiera sea su naturaleza es de 

voluntad propia o sea yo tengo, yo si quiero participo si quiero no, me sumo a 

eso entonces por el hecho de no participar por las razones que sean, porque 

usted no va con el Presidente, porque yo pagaba mis cuotas no se hizo nunca 

nada me retire, porque me ha ido mejor y porque fmalmente no quiero nomas, no 

vaya ser beneficiado de, un monto que no es un monto bajo y que además es 

condición sin equa non para poder realizar mi actividad. 

Eso a mí me complica, porque si fuese una cosa que tienen un año de plazo para 

instalar posicionadores satelitales está bien, pero por lo que yo logro entender 

acá, porque el tema no lo manejo en profundidad y por eso es que estoy 

escuchando muy atentamente, de una condición actual una condición de hoy dia, 

claro entonces ahí me complica Presidente y la verdad es primera vez en cinco 

años en que me veo complicado con una situación aun cuando no sea muy 

sustancial, porque me imagino que el ambiente es votarlo a favor. 

Me gustaría Presidente tratar de ver esta segunda parte yo entiendo que se les 

está garantizando la adquisición o la entrega de este este artefacto a los asociados 

me parece que eso es asi o a todo el que lo necesite o a todo el que lo solicite, pero 

¿y el resto? ¿Cuántos son? ¿Son más, son menos que los asociados? Ahí 

Presidente no sé si hay alguna otra información más precisa respecto a esto". 

Sr. Intendente Regional: "Si, yo vaya hacer una pequeii.a introducción, cuando 

nos juntamos el día viernes, finalmente todos hablan de muchos pero la 

cuantificación aun no la tienen claras los dirigentes ni la autoridad maritima 

tampoco, cuales son los que faltan, pero están asociados solamente de 

transportistas eh claro eso es de todos los pescadores se van, hay garantizados 

119 hoy con los precios que pueden ir aumentándose, pero justamente el tema 

era que pasa con el caso que usted seii.ala y por eso que instruí el dia sábado 

para que con SERCOTEC se hiciera el mismo esquema que con los tambores 

nuevos para que en forma individual se pueda postular, en forma paralela a los 

119 organizados en grupo que también para los individuales, para los que no 

están en grupo pudieran hacerlo. 
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Esto fue un acuerdo que tomamos el día sábado y a partir de hoy ya se está 

trabajando con SERCOTEC, que es la vía más rápida efectiva para poder también 

poder cumplir con los requerimientos de este grupo de pescadores". 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente pero, Presidente está garantizado el hecho 

de solicitarlo, está garantizado después, una cosa es solicitarlo y otra cosa es que 

sea aprobado". 

Sr. Intendente Regional: "Director, para que le explique con más detalle frente a 

cómo opera el procedimiento". 

Director Zonal de Pesca: "Hay una cosa que quiero también, que el modelo de 

desarrollo del proyecto del programa que ustedes tienen en este momento encima 

fue elaborado en el marco de las mesas de trabajo junto con la pesca artesanal, 

de hecho fue en la mesa de trabajo que se hizo en esta misma ciudad en Puerto 

Natales en el mes de septiembre del arlo pasado donde se empezó a trabajar en 

este diseño junto con las organizaciones de pescadores artesanales y yo podría 

hoy día señalar que el 90% o el 95% de los armadores que van a tener que 

cumplir con la exigencia legal ya se encontrarían incorporados dentro del 

programa, ahora existe un grupo de pescadores artesanales que les gustaría tener 

un posicionador satelital para también poder hacer acciones de transporte. 

El número de los 100 no fue un numero azaroso, no fue simplemente porque 

dijimos, vamos a pedir 1.450 millones sino que el número de los 100 se levantó 

sobre la base de los antecedentes históricos de cuantas embarcaciones 

participaban de la acción de transporte en las principales pesquerías llamemos 

erizos, centollas y luga y al analizar esas embarcaciones, se concluyó que entre 

70 y 90 embarcaciones son las que formalmente son las que ejercen la acción del 

transporte. 

Sobre esa base es que se construyó el programa y el grueso de aquellos a los 

cuales se iba a afectar el programa se encontraban organizados, vuelvo a insistir, 

hoy dia hay un grupo que no lo tenemos cien por ciento identificado y que dicen 

que también quieren transportar y justamente el modelo que estamos diseñando 

seria que por la vía SERCOTEC también pudiesen ser beneficiarios del 

posicionador satel;ta] y poder seguir trabajando sin ningún problema de aquí en 

adelante". 
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Consejero Sr. Sierpe: "Una última pregunta, aca el tema esta en que 

aparentemente que la gente que no esta en el listado no puede salir por exigencia 

de la Ley que se empezó a correr no pueden n avegar sin el posicionador no 

pueden transportar sin é l posicionador satelital yeso es un hecho me imagino 

para todos. La pregunta es ¿los posicionadores, estamos aprobando este 

presupuesto hoy día mientras se compran, mientras se instalan va a pasar un 

tiempo es que esas personas o no van a estar trabajando o lisa y llanamente 

tampoco van a tener el posicionador satel.ital hasta un mes y medio, dos meses 

mas que se instalarán? Entonces la pregunta es ¿en qué condiciones hoy dia 

quedan los que no están en la lista tampoco o los otros tampoco estan, tampoco 

pueden navegar?" 

Director Zonal de Pesca: "La Ley señala que los pescadores artesanales debieran 

tener instalados los posicionadores satelitales un año después iniciada la vigencia 

de la Ley eso fue el 14 de febrero del año 2014 ya esa, esa es la fecha, la Ley se 

aprobó el 14 de febrero del 2013, entonces esto es parte de cómo se va poniendo 

en marcha la Ley, para el 2015 tienen otras exigencias que también se tienen 

que trabajar con los de la pesca artesanal, en ese sentido y entendiendo que no 

todos los pescadores artesanales hoy dia tienen cumplido el proceso, lo que se ha 

tra bajado tanto para el Servicio Nacional de Pesca como de la Armada es que 

basta con que acrediten una orden de compra o una factura para poder señalar 

que están adquiriendo el equipo que el Servicio Nacional de Pesca les va a exigir y 

que una vez que el equipo este instalado ellos lo van a poder verificar. 

o sea hoy día ninguna embarcación va a poder ser impedida de poder zarpar si 

es que no tiene el posicionador fisicamente instalado, porque basta con que tenga 

vuelvo a repetir la orden de compra o la factura con la empresa correspondiente 

para poder seguir trabajando. Es mas hoy día existen empresas que están 

ofreciendo el sistema de arriendo que también esta siendo tomado en cuenta por 

el Servicio Naciona l de Pesca porque es una modalidad que nosotros no teníamos 

a la vista, ese es el modelo y que los posicionadores sa telitales hasta que no estén 

vigentes con el actual programa van a poder estar efectuando las labores hasta 

que los posicionadores satelitales estuviesen instalados en las embarcaciones". 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Gracias Presidente, dos consu ltas de orden 

doméstico, ¿cómo va a poder ac reditar el, el pescador sobre las facturas? y 

fmalmente ¿la factura la van a sacar ustedes y no él? , porque lo que yo entiendo 

este proyecto lo que hace es entregarle el posicionador satelital a la persona como 
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va a mostrar una factura si fmalmente el no va a hacer la compra, esa es la 

primera pregunta doméstica. 

La segunda ¿hay garantías Presidente que SERCOTEC financie esta otra parte 

del proyecto con recursos propios porque hasta aquí no ha llegado nada y no sé si 

va a llegar? Entonces allí hay un tema, yo entiendo perfectamente la explicación 

pero no esta SERCO TEC aca para que nos diga el proyecto esta listo para 

presentar o tenemos recursos propios para financiar esto". 

Sr. Intendente Regional: "Señor Alvaradejo, el tema fue el día sabado, fue hace 

48 horas. Finalmente hoy fisicamente no van a llegar como usted lo señala el 

aparatito, van a llegar se cree en junio, porque hay que licitarlos ademas es todo 

un proceso, puede contar finalmente cual es el documento que hoy tienen 

justamente que el listado hay un sistema y segundo los particulares y 

eventualmente un particular quiere comprarlo con la orden de compra, pero 

tampoco con las dudas que tiene el mercado es que tengamos disponibilidad 

inmediata, esto no es como comprar neumaticos que uno va y los compra, 

finalmente hay que importarlos y también respecto de los particulares que hayan 

comprado la orden de compra basta justamente para esto. " 

Director Zonal de Pesca: "El tema de la factura es para los particulares para 

efecto de las personas que se encuentren acreditados frente al programa que 

eventualmente tenemos diseñado efectivamente seria el listado que nosotros 

hemos ido diseñando junto con las organizaciones artesanales las que tendrian la 

suerte de aval de que el pescador artesanal va a cumplir con las exigencias una 

vez que el programa que este implementado. 

Entonces hoy dia esta persona en forma independiente necesita acreditar que va 

a tener un posicionador satelital , basta con que vaya a una empresa proveedora, 

hay cinco en Chile en este momento, solicite una factura, solicite la compra o la 

orden de compra a treinta días por ejemplo efectivamente con ese documento se 

pude acreditar ante el Servicio Nacional de Pesca y lo van a dejar seguir haciendo 

sus labores habituales sin mayor inconveniente". 

Sr. Intendente Regional: "Si podemos tener un compromiso para el lunes 

próximo, podemos verlo porque este tema como lo vimos el sabado recién estamos 

aca en la mañana el lunes, para tener mas detalles sobre el programa que 

queremos construir con SERCOTEC". 
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Consejero Sr. Sierpe: "La verdad es que no me corresponde seguir hablando, ya 

he hablado tres veces sobre este tema, pero solamente pedirle Intendente donde 

está la autoridad, donde radica la autoridad, porque a mi me parece que este es 

un tema de no sé si se puede hacer un tema de disposición, porque en el fondo la 

gente que está incluida en el programa, basta decir sabe me llamo tanto, estoy 

incluida en el programa no le van a exigir la orden de compra. 

Pero a las otras persona particulares que no entraron en este sistema tienen que 

invertir ellos por su cuenta comprar el posicionador hacer la orden de compra y 

eso a mi me parece que si es tema de un trámite que sabemos que no vamos a 

poder contar con eso hasta junio, yo no sé si la autoridad de esa decisión está en 

Magallanes donde está, pero a mi me parece que seria, que lo más prudente seria 

que se dé un ultimátum de la fecha que la gente pueda hacer su actividad con 

ese, con ese instrumento entonces me parece que si es que se busca solucionar y 

aparentemente no son menores la cantidad de gente que está en este tema 

porque hoy dia en la mañana escuchaba a un dirigente de la pesca artesanal 

hablando en la radio mientras venia como les decia yo de Punta Arenas. 

En realidad yo creo que, por decirlo, estamos generando un tema de inequidad 

Intendente, eso es mi opinión podre estar equivocado pero esa es mi me parece 

que es un tema de inequidad frente al trabajo porque no sé si, será uno, serán 

cincuenta, serán sesenta, pero que esta gente va a estar impedida excepto que 

ellos coloquen la plata y se lo compren y los que estaban en el listado no van a 

tener ningún problema en esperar hasta junio entonces me parece un poquitito 

injusto". 

Sr. Intendente Regional: "La Ley está vigente por tanto no es una materia de 

una atención de una autoridad finalmente la Ley se cambia por otra Ley ya , está 

Ley esta, tiene un año, este tema se construyó como una solución para los 

transportistas que no son todas las embarcaciones que uno ve y por eso el dia 

sábado una reunión muy franca y muy sincera y muy directa con los dirigentes 

de los pescadores de toda la Región con las autoridades pesqueras y las 

maritimas se buscó una fórmula para este grupo como usted dice indeterminado 

pero si para las personas afectadas y por tanto a partir de ahora nuestra 

obligación es justamente que esa inequidad inicial digamos pueda eh terminarse 

por eso es que la fórmula más directa, más concreta, transparente justamente 

es el tema de SERCOTEC para que voluntariamente puedan acceder". 
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Director Zonal de Pesca: "Solamente quiero hacer una aclaración que se le ha 

hecho a muchos pescadores y dirigentes, la confusión esta en el concepto de ¿qué 

es un transportista pesquero? El transportista pesquero entendamos como que es 

un camionero que debe comprar, comprar en zona de pesca, y después 

transporta a tierra el problema el grueso de los pescadores artesanales son ellos 

mismos quienes extraen y quienes desembarcan, ese pescador no es un 

transportista, por lo tanto ese grupo de pescadores que llega a ser el grueso de la 

pesca artesanal Regional, no requiere del posicionador satelital. 

Por lo tanto cuando yo veo ese número de los 1.200 pescadores artesanales en la 

Región de Magallanes, los 1.200 no necesitan el posicionadar, solamente lo 

requiere aquel que hace la acción del transporte que h ay de por si una factura, 

una c ampra, una venta en el mar por ese producto entonces es ahí donde 

nosotros hemos dimensionado, vuelvo a insistir cuando nosotros lo 

dimensionamos, lo dimensionamos en 70 a 90 que de ahi ha habido otros que 

han dicho... ah es que yo también quiero aprovechar de también ser transportista 

porque puede ser una buena opción de negocio. Asi se han ido sumando mas 

personas y obviamente dado que hay interés por un programa de estas 

características es que estamos trabajando con el Gobierno Regional para poder 

optimizar el universo". 

Consejero Sr. Buvinic: "Por lo que se entiende el dia 14 de febrero esta Ley entró 

a regir, es decir el 14 de febrero tendrían que haber estado los posicionadores 

satelitales colocados en cada barco, razón por la cual durante un año alguien se 

farreo el tiempo y no tomo las medidas necesarias para solucionarlo, lo que se 

esta buscando son soluciones que no están muy de acurdo con la Ley se esta 

dando como una marcha blanca por lo que entiendo, dura nte un tiempo para 

regularizarlo ya, para evitar la crisis en el sector que sería de que no pudiesen 

seguir transportando estos elementos. 

A lo que yo voy, mi consulta en concreto ¿a qué fecha piensan que va a estar 

regularizada totalmente esta situación y van a estar ins tados los posicionadores 

satelitales en todas las embarcaciones? Es decir ¿en qué momento de aquí a 30 

días, 60 días , 90 dias, 6 meses, en que momento la Ley se les va a ser exigible a 

todos? Ese es el plazo que yo creo que es necesarío, me da la impresión que la 

autoridad administrativa esta buscando soluciones extra legales , porque si 

tuvieran que aplicar la Norma, tendrían que aplicarla como esta en la Ley y no en 

la forma como lo esté.n h aciendo". 
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Director Zonal de Pesca: "La Ley, tal como ustedes lo señalan, todos debiesen 

es tar con su posicionador sa telital, tenían un año para ponerlo en marcha ya el 

próximo año se les empieza a exigir a las embarcaciones con eslora superior a los 

15 metros, el problema es que somos Chilenos y la mayoría ha esperado hasta el 

último plaw, nosotros empezamos a discutir esto con las organizaciones en el 

mes de septiembre del año pasado, para poder elevar un programa de estas 

características y recién hasta la fecha de hoy dia podemos entrar definitivamente 

al CORE para poder presentarlo . 

Conociendo los plazos normales nosotros esperamos que de aqui a 6 meses poder 

tener los posicionadores fun cionando e instalados en las embarcaciones que 

vayan a ser producto de este beneficio y también si es que pudiésemos el braw 

SERCOTEC en el cual estuviésemos trabajando, como SERCOTEC trabaja un 

poco mas rapido de lo que funciona el Fondo de Fomento de la pesca artesanal 

creemos que se podrian encajar perfectamente de aqui a seis meses mas". 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se registran las 

abstenciones de los (as) Consejeros(as), Ruiz, Alvaradejo, Sierpe y Dittmar 

(04 votos) . 

PUNTO VI DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejera Sra. Mayorga: "Solicito oficiar a quien corresponda, aparentemente a 

la SUBO ERE, con la nómina de las encuestadoras de la ficha social, que pasaron 

la etapa de exámenes tanto internet , online y la presencial que fue en la 

Universidad de Magallanes, sé que un grupo de ellas pasaron sin inconveniente y 

hubo otro grupo que no, no paso los exámenes, por lo tanto quisiera tener la 

certeza que son las que aprobaron los exámenes pertinentes para a plicar la ficha 

social, porque aparentemente, las que no quedaron, las que no pasaron el 

proceso tienen muy buena voluntad y se les puede entregar un, no estoy segura 

es un aparentemente , un certificado para continuar a plicando fichas, siento que 

no seria procedente no tengo la confirmación de eso por lo tanto quisiera saber 

quiénes fueron las encuestadoras oficiales o alguna nueva que paso el proceso 

para que realmente se aplique la ficha social en plenitud". 
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PUNTO VII DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente hace un par de CORES atrás solicite que 

se enviara un oficio a la SEREMI de DesaITollo Social a efecto nos informe en que 

estado está el proyecto que fue fmandado por este Consejo Regional, para que se 

haga un estudio respecto de la mejor utilización que pueda tener el Hospital 

Regional, pues nada llego y nada va a llegar, para ser honesto nada va a llegar y 

si llega, mas allá de tomar conocimiento este Consejo Regional no va a poder 

hacer nada más, hago mención de esto porque este es un tema que estuvo en 

boga en la comunidad durante mucho tiempo y no siempre la comunidad sabe 

que el Consejo Regional se preocupa de estos temas, pero que no es de resolución 

de este Consejo situaciones como esa. 

Nosotros aprobamos sino me equivoco creo que fueron 50 millones, para que se 

haga un estudio hace mucho tiempo atrás y nada ocurrió, desconozco si el 

estudio se hizo , lo que si tengo claro es que nunca llego al Consejo Regional, 

nunca este Consejo tuvo la posibilidad siquiera de analizar las alternativas que 

ese estudio pudo, puede o dio para efectos de mejor utilización y creo que ahí 

Presidente está al debe el Gobierno, entendiendo que la SEREMI forma parte de 

la estructura gubernamental, por eso no pidió oficio porque no tiene sentido 

haberlo hecho, pero me parece que a lo menos ya que se le entregaron los 

recursos se obtenga el resultado de aquello y le quiero solicitar entonces que se 

preocupe usted de eso antes de dejar la Intendencia, para que no tengamos 

antecedentes a posterioridad de decir algo más. 

En segundo lugar Presidente y corno esta es la última vez que voy a estar en 

Puerto Natales y con esto me despido aunque me digan que no corresponde el 

tema acá, lo vaya hacer igual, soy un funcionario público hace 21 anos, 22 anos 

en distintas áreas, los Consejeros Regionales si bien es cierto no son empleados 

públicos, tienen rango, cumplen la función pública y ninguna autoridad política 

en la vida a mí me habia tratado como secuestrador. 

Las motivaciones del porque fue, son por todo el mundo conocidas, durante 

mucho tiempo se les hicieron muchas acciones a los Gobiernos anteriores y en 

peores condiciones y COn resultados más beneficiosos para los funcionarios 

públicos que para el propio Gobierno, pero nadie tuvo el decoro de tratarnos de 

esa naturaleza, hasta el de hoy hay un grupo de funcionarios públicos en esta 

Región que esperaban animosamente unas disculpas públicas. Nunca llegaron. 
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Están ad portas de retirarse la autoridad que tuvo esa mala idea y seguramente 

no lo va a hacer por un tema de soberbia porque yo que el fondo sabe que 

está equivocado en habernos tratado de esa naturaleza. Lo hago presente acá, no 

voy a dar el nombre porque no quiero armar discusión sobre eso, solo buscar un 

espado que es el último espacio que tengo para la defensa, valga la redundancia 

de la función pública aun cuando estemos en conflicto con la autoridad de turno, 

solo eso Presidente", 

Sr. Intendente Regional: "Lo primero el ex hospital, les quiero señalar que ya no 

lo tiene el Ministerio de Desarrollo Social, sino que lo tiene el Servicio de Salud, 

de hecho con el Director estuvimos hace dos semanas y medía, que me presento 

ante proyecto por tanto lo que se podria la Dirección de Salud de 

Magallanes pueda hacer una presentación con el señor Sccretarío, para que vean 

fmalmente cual, cual es la propuesta sobre el punto", 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Perdón, perdón Presidente entiendo bien, ¿la Seremi 

de Salud hizo el trabajo?". 

Sr. Intendente Regional: "El Servicio de Salud". 

Consejero Sr. Alvaradejo: "No, pero esto fue a la SEREMI de Desarrollo SociaL" 

Sr. Intendente Regional: "Es que yo pregunte, tuve la misma duda fmalmente 

que lo pasaba con un tema tan importante tema volvió y el Servicio de 

Salud hizo cargo del proyecto ya por tanto voy a comunicarme con la Directora 

Subrogante para poder hacer la presentación, pero ya hay una presentación 

sobre el punto" 

Consejero Sr. Sierpe: "Preguntarle Intendente cual es el costo mensual que tiene 

la administración del hospital regional antiguo" 

Sr. Intendente Regional: "Vamos a preguntar finalmente para darle la 

información, pero lo vamos a hacer antes por supuesto que nos vayamos". 

Consejero Sr. Vera: "Señor Presidente en la mañana la Alcaldesa de Porvenir fue 

a la Comisión de Fomento con un proyecto que tiene una recomendación R.S y 

dijo que había venido porque le habían dicho que iba a estar presente ese 

proyecto para su posterior presentación en pleno y que fue nombrado en la 
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Comisión y fue nombrado y como soy Presidente, pude ver que era un proyecto 

por 70 millones de pesos para, para todo lo que tenga que ver con los perros 

vagos en la ciudad de Porvenir, parece que en un tema complejo". 

Consejera Sra. Mayorga: "Gracias Presidente, la verdad es que dentro del receso 

que tuvimos este colegiado, de todas maneras ha salido harto del desarrollo 

Regional en términos de las noticias y una de ellas fue la que me alegro y quiero 

felicitarlo señor Intendente usted hizo una visita sin aviso previo a la Fundación 

del Cequa, usted se pudo dar cuenta del desarrollo, de la gestión del trabajo que 

se desarrolla eh tanto la Directora como los funcionarios las funcionarias y los 

científicos, pedirle señor Intendente continúe usted analizando bien el desarrollo 

de esta fundación que ha demostrado gran capacidad de gestión interacción con 

la comunidad de Magallanes. 

Quizás dentro de nuestra Comisión hemos fallado o ha habido algún 

inconveniente o no hemos sabido l!egar a la necesidad de su continuidad por lo 

tanto pedirle señor Intendente que no se vaya sin antes de solucionar el problema 

que tiene la continuidad de esta fundación señor Intendente, si está dentro de 

su disponibilidad señor Intendente". 

Sr. Intendente Regional: "Gracias señora Mayorga". 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena (S), agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por 

concluida la 04 Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 13:13 horas. 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL 

RICARDO BARRlENTOS DETTLEFF 


SECRETARIO EJECUTIVO 


MINISTRO DE FE 


CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

srnvj 
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Comisión y fue nombrado y como soy Presidente, pude ver que era un proyecto 

por 70 millones de pesos para, para todo lo que tenga que ver con los perros 

vagos en la ciudad de Porvenir, parece que en un tema complejo". 

Consejera Sra. Mayorga: "Gracias Presidente, la verdad es que dentro del receso 

que tuvimos este colegiado, de todas maneras ha salido harto del desarrollo 

Regional en terminos de las noticias y una de ellas fue la que me alegro y quiero 

felicitarlo señor Intendente usted hizo una visita sin aviso previo a la Fundación 

del Cequa, usted se pudo dar cuenta del desarrollo, de la gestión del trabajo que 

se desarrolla eh tanto la Directora como los funcionarios las funcionarias y los 

cientificos, pedirle señor Intendente continúe usted analizando bien el desarrollo 

de esta fundación que ha demostrado gran capacidad de gestión interacción con 

la comunidad de Magallanes. 

Quizás dentro de nuestra Comisión hemos fallado o ha habido algún 

inconveniente o no hemos sabido llegar a la necesidad de su continuidad por lo 

tanto pedirle señor Intendente que no se vaya sin antes de solucionar el problema 

que tiene la continuidad de esta fundación señor Intendente, si está dentro de 

su disponibilidad señor Intendente". 

Sr. Intendente Regional: "Gracias señora Mayorga". 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena (S), agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por 

concluida la 04 Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 13:13 horas. 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 


MINISTRO DE FE 


CONSEJO REGIONAL 


MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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