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Consejo Regional 
Magallanes y Antánica Chilena 

QUINTA 


SESIÓN ORDINARIA 


ACTA N° OS/2014 


A veinticuatro días del mes de Febrero de 2014, siendo las 15.47 horas en el 

Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

"Nelda Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la "Quinta 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, Maria Pilar Irribarra Baranda, Branko Ivelic Mancilla, 

Andrés López España, William Marnell Díaz, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, 

Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe 

Gallardo, Luis Triñanes Córdova, Alexis Vera Loayza, y Cristian Yáñez Barría. 

Ausencias Motivos 

Consejero Sr. Vargas Fuera de la Región 

Consejero Sr. Vilicic Laborales 

Consejeros Asistentes 16 

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 

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 04 

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

Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registra las abstenciones de la 

Consejera Sra. Marinovic y del Consejero Sr. Mamell (02). 

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 prevíos, conjuntamente con la 

citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

PUNTO W III DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

Moción N° 63 de fecha 24.02.14 relacionada con propuesta de** 
distribución comunal de recursos del Programa FOSIS-IRAL 2014, 

correspondiente a la Línea Habilitación Social y Línea de 

Emprendimiento. 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N° 63 de fecha 24/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la propuesta de distribución 

comunal de recursos del Programa FOSIS-IRAL 2014, 

correspondiente a la Línea Habilitación Social y Línea de 

Emprendimiento; cuyo detalle se consigna en el siguiente 

cuadro: 

Línea Habilitación Social Línea de Emprendimiento 

Total Comunal Cobertura CoberturaComunas Monto $ Monto $ 

283Punta Arenas 117.500.000 236 195.665.112 313.155.112 

140Natales 110 135.344.55551.600.000 83.744.555 

Porvenir 80 29.600.000 33 34.100.333 63.700.333 

Cabo de Hornos 10 10.550.000 8 8.820.000 19.370.000 

TOTAL 513 322.320.000 531. 570.000209.250.000 I 387 
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Consejero Sr. Alvaradejo: "La Comisión Social en dos sesiones terminó de 

trabajar esta iniciativa. este financiamiento para su aprobación, porque la 

primera reunión que sostuvimos con la Directora y su equipo en la Comisión 

pasada en Puerto Natales, había bastantes consultas respecto a la distribución de 

los recursos, la modalidad. todas aquellas fueron debidamente aclaradas hoy día 

por la Directora más aBá que uno pueda o no estar de acuerdo en eso, 

Sin embargo, en a la Comisión evidentemente le hubiera gustado que por 

distintos criterios la distribución hubiera sido distinta, sin embargo, también 

entiende que y lo explicó la Sra. Directora, ellos tienen no sé si un Reglamento, 

pero si hay una especie de forma de cómo se construye y cómo se distribuyen los 

recursos para la aplicación de estas iniciativas y esto tiene que ver con un tema 

de capacitación, los aspectos técnicos, tiene que ver con la ayuda directa que se 

le entrega al beneficiario, gastos administrativos, etc, 

La Comisión unánimemente ha votado a favor de esto, Finalmente, lo que hay 

acá no es una critica al trabajo que realiza la Institución del Fosís a su Directora, 

sino que a la forma de cómo esto se ha venido trabajando durante el tiempo, que 

producto de lo importante que es, podría hacerse de una manera distinta", 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos), Se registra la 

sola abstención del Consejero Sr, Yaiíez, 

** Moción N" 65 de fecha 24~02~14 relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambienta! del Gobierno Regional, correspondiente a 

una Adenda, para el proyecto denominado: "Kayak y Floating en Río 

paine", Empresa Inmobiliaria Kusanov!c LTDA. 

El Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. Ruíz, procede a dar lectura a 

la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N" 65 de fecha 24/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar pronunciamiento desfavorable 

del OORE, en el contexto de la participación ambiental 

correspondiente a una Adenda, para el proyecto 

denominado: "Kayak y Floating en Río Paine", Empresa 
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Inmobiliaria Kusanovic LTDA cuyo representante legal es el 

Sr. Josain Yaksic Kusanovic. 

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de 

Planificación Regional, aprobados por el Consejo Regional, 

específicamente Estrategia Regional de Desarrollo 2012

2020, Política de Ciencia, Tecnologia e Innovación, y 

Política Regional de Turismo no indicando relación alguna 

con la Política Regional para el Desarrollo de Localidades 

Aisladas. 

Consejero Sr. Buvinic: "La Comuna de Torres del Payne ¿Está considerada 

localidad aislada?" 

Consejero Sr. Ruiz: "Presidente, independientemente de si una localidad está o 

no considerada localidad aislada lo que la Ley estipula para e l tema de los 

pronunciamientos es que se indique la relación que existe del proyecto con cada 

uno de los planes de desarrollo aprobados por el Consejo Regional. 

Si no estuviese catalogada como localidad aislada basta con que manifieste que 

no afecta o no está dentro de las localidades aisladas pero en este caso no hace 

ninguna referencia o mención, es más, la relación que establece con la Estrategia 

de Desarrollo es un párrafo que no va más allá de diez lineas, en la primera 

presentación del proyecto en la cual no hizo referencia alguna a la política de 

ciencia, la politica de turismo y localidades aisladas. 

En la adenda N° O 1 que es la que se vio hoy día en la mañana, hace refe rencia a 

la política de ciencia e indirectamente a la política de turismo en un párrafo que 

tampoco va más allá de diez líneas, pero entendiendo que menciona de manera 

indirecta la política de turismo y la política ciencia nosotros dijimos sí, establece 

una relación, pero no hace ninguna relación con la política regional de 

localidades aisladas Presidente". 

Consejero Sr. Buvinic: "Dos comentarios, primero, me gustaría saber si la 

Comuna de Torres del Payne está considerada área aislada y en segundo lugar, el 

proyecto que se presenta es un proyecto netamente turístico por lo cual está 

demás mencionar alguna relación con la actividad turística, porque el proyecto en 

sí es turistico". 
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Sr. Jefe DDR: "Frente a la consulta del Consejero, si, efectivamente considerar 

que dentro del estudio que se hizo de localidades aisladas y aprobada por el 

Consejo Regional el año 2013, la Comuna de Torres del Payne está considerada 

como localidad 1Úslada". 

Consejera Sra. Marinovic: "Bueno, confirmando lo que dice el Jefe de la 

División, desde ya manifiesto mi voto en contra, ya que encuentro increíble que 

nuevamente votemos desfavorablemente un proyecto que claramente va el mismo 

nombre y dónde se emplaza no tiene porque manifestar ya que por si solo, se 

manifiesta que tiene una relación directa con la política de zonas aisladas" 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se registran los 

votos en contra de loslas) Consejeroslas) lvelic, Veras, Marinovic (03 votos) y las 

abstenciones de los Consejeros Buvinic y Sierpe ( 02 votos). 

** 	 Moción N° 66 de fecha 24.02.14, relacionada con sancionar 

financiamiento para la Iniciativa denominada, "Control Canino, 

Fomento Tenencia Responsable de Mascota, Porvenir", con cargo a 

recursos FONDEMA, procesos presupuestarios 2014-2015. 

El Presidente de la Comisión "Fomento Desarrollo", Sr. Vera, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N" 66 de fecha 24/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta 	iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para la 

iniciativa denominada, "Control Canino, Fomento 

Tenencia Responsable de Mascota, Porvenir", código BIP 

30119290-0, Etapa de ~ecuc1ón por un monto de M$ 

69.764 (sesenta y nueve millones setecientos sesenta y 

cuatro mil pesos), con cargo a recursos FONDEMA, 

procesos presupuestarios 2014·2015. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 

5 

http:24.02.14


** 	 Moción N" 67 de fecha 24/02/14 relacionada con sancionar 

financiamiento para la Iniciativa denominada, "Reposición Vehículos 

Policiales 1" Comisaria Punta Arenas y Destacamentos Dependientes", 

con cargo a recursos FONDEMA, procesos presupuestarlos 2014-2015. 

El Presidente de la Comisión "Fomento y Desarrollo", Sr. Vera, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N° 67 de fecha 24/02/14. Habiendo sido trabajada 

esta 	Iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para la 

iniciativa denominada, "Reposición Vehículos Policiales 1" 

Comisaría Punta Arenas y Destacamentos Dependientes", 

código BIP 30129621-0 Etapa de Ejecución por un monto 

de M$ 309.600 (trescientos nueve millones seiscientos mil 

pesos), con cargo a recursos FONDEMA, procesos 

presupuestarlos 2014-2015. 

Consejero Sr. Buvinic: "Presidente, me gustaría saber si no hay aporte del sec tor 

o si el sec tor va a aportar otros vehiculos además de los que se van a comprar 

con fondo del Gobierno Regional o es que nosotros estamos subsidiando lo que le 

corresponde a Interior, porque también es importante saberlo, porque en otras 

partes del país con recursos propios se han estado viendo vehiculos y aquí yo 

quiero saber si se cambian exclusivamente los vehículos financiados con fondos 

regionales o también hay vehiculos fmanciados con fondos institucionales, del 

Ministerio del Interior o de otra Institución". 

Consejero Sr. Vera: "Gracias Presidente. Justamente le quería decir que estaba 

comprometida la visita de los dos Comandantes para que como Unidad Técnica 

pudiesen sacar todas las dudas, que fueron solucionadas en su gran mayoria en 

lo que fue la discusión de la mañana en la Comisión de Fomento y Desarrollo". 

Consejera Sra. Marlnovlc: "Un poco sobre el punto del Consejero Vera, con este 

monto del proyecto es para adquirir 18 vehiculos y dentro de lo que nos contaba 

el Comandante y el Comisario en la mañana, era que dentro de los 60 Parques, el 

parque vehicular que tiene Carabineros en la Región , se requeria de estos 18 
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vehículos y ellos habían repuesto con presupuesto de la Institución, 12 vehículos 

el año 2013 Y habían necesitado esta reposición de los vehículos de este año para 

cambiar estos 18 vehículos que estan distribuidos regionalmente en Punta 

Arenas, Río Verde, San Gregario, Monte Aymond para poder contar con una 

dotación nueva de estos furgones". 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente, algunas consultas, la cuenta es como 17 

millones por vehículo, hace mucho tiempo atrás, cuando estaba la Intendenta 

Kusanovic, hice una presentación acá y también la apoyó el Consejero Vilicic y lo 

que solicitábamos en aquellos tiempos era que los vehiculos policiales que 

estuviesen particularmente en San Sebastián cuenten con equipo de 

comunicación actualizado. ¿Estos vehículos vienen con todo ese soporte 

tecnológico? 

La segunda pregunta, ¿Hay alguna norma que prohíba que todo vehículo que 

financia el Gobierno Regional lleve el lago del Gobierno Regional en alguna parte? 

Que demuestre que haya sido aporte de este Gobierno Regional, no solamente en 

el caso de los vehículos policiales, estoy hablando de las ambulancias, los carros 

bombas, si es así y no hay ninguna norma, sería interesante que estos vehículos 

partan con el lago en alguna parte del Gobierno Regional, que se entienda que es 

un aporte de la Región. 

Una pregunta para el Jefe de la División, ¿Por qué 2014 y 2015? Es porqué no 

hay plata para el 2014 para solventar los 309 millones o hay alguna situación en 

particular de licitación de compra que obligue a hacerlo el 2015. 

Finalmente, la última consulta también para el Jefe de la Unidad, en muchos 

Cores, en muchas reuniones de Pleno, se discutió, incluso se trabajó a través de 

informe jurídico, el tema de que cuando se hagan los contratos mandatos, el 

traspaso, se establezca la devolución de estos vehículos por parte de las 

Instituciones cuando ellos son dados de baja. Quiero preguntar si eso se ha 

hecho con otros aportes que ha hecho este Gobierno y si se va a hacer en este". 

Comisario Sr. Gutlérrez: "Muy buenas tarde, un placer estar con ustedes, soy el 

Mayor Cristian Gutiérrez, soy el Comisario de la Primera Comisaría de Punta 

Arenas, Unidad que tiene jurisdicción respecto de 4 Comunas, la Comuna de 

Punta Arenas, Río Verde, Laguna Blanca y San Gregario. Agradecido de estar en 

esta oportunidad con ustedes y poder absorber las consultas que van surgiendo 

al tenor de nuestro proyecto. 
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En primer lugar. respecto del sistema de comunicaciones. es importante 

mencionar que en la actualidad Carabineros actualizó completamente esto del 

año 2006 en adelante, todo lo que es el sistema de comunicaciones. es más. 

justamente la actualización del sistema fibra óptica y sistema satelital, se hizo 

cubriendo con la cobertura de todo el país. 

Los sistemas a los cuales Ud. hace mención. que son los sistemas que utiliza 

frontera, se canalizan por los equipos VHI" o HI", que tienen cobertura nacional, 

por ejemplo. cuando nuestro helicóptero sale desde Punta Arenas a cubrir 

cualquier emergencia aeromédica, se comunica directamente con Santiago y es lo 

mismo que pasa con los destacamentos fronterizos, tienen comunicación directa. 

En segundo lugar. nuestra normativa establece que por situaciones de estrategia 

corporativa, nuestros vehículos policiales no pueden tener ningún logo que no sea 

el de Carabineros de Chile y de hecho, la reposición eventual de los vehículos 

implica necesariamente que es la adquisición para Carabineros de Chile, para el 

Fisco. nosotros somos una Institución del Fisco. Por 10 tanto, no podríamos 

contar con algún término de logo corporativo que no sea el de Carabineros de 

Chile. En tercer lugar. ¿No sé si la pregunta era para nosotros?" 

Sr. Intendente Regional: "Acá yo dirijo la Sesión". 

Comisario Sr. Gutiérrez: "Perdón. Sr. Intendente, disculpe. La tercera alusión 

Sr. Intendente Regional: "No era para Usted". 

Comisario Sr. Gutiérrez: "No era para nosotros, gracias". 

Sr. Intendente Regional: "Sr. Abogado, viene la pregunta respecto del logo", 

Asesor Jurídico Core: "Buenas tardes Sres. Consejeros, respecto del logo, como 

bien señala el Consejero Regional, cabe hacer presente que uno de los pocos 

reglamentos que existe están es uso de símbología del Gobierno 

Regional ese reglamento regional la obligatoriedad en los bienes que 

son entregados fondos regionales, que éstos lleven la descripción de que 

efectivamente ha sido financiado con recursos regionales. 

En el caso particular, tenemos efectivamente. aparentemente un conmcto de 

normas, trata de dos entes públicos habría que atenerse a las disposiciones de 
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Carabineros para ver cómo efectivamente se pueden compatibilizar ambas 

situaciones, quien sabe creando alguna placa distintiva, pequeña en algún lado 

del vehículo que haga referencia de la adquisición de este bien por parte de los 

recursos regionales. 

Sin embargo, como aca hay una puja de normas, habría que entrar a estudiar 

con mayor detalle el tema, pero efectivamente corno bien señala el Consejero, los 

vehículos que se adquieran con recursos del Gobierno Regional deben hacer 

alusión a esta situación y deben llevar logotipo o la mención respecto de cual es 

su fuente de fmanciamiento". 

Sr. Intendente Regional: "Contraloría General de la República ¿Tiene alguna 

jurisprudencia sobre el respecto? Sobre vehiculos policiales". 

Asesor Jurídico eore: "Tendría que investigar sobre el tema Sr. Intendente". 

Sr. Intendente Regional: "Respecto del financiamiento 2014-2015, Sr. Jefe de 

División y sobre la devolución de los vehículos que ya se dejaron de usar". 

Sr. Jefe DAC: "Sr. Presidente, Sres. Consejeros, buenas tardes. Atendiendo las 

dos preguntas Sr. Consejero, manifestar que los procesos presupuestarios 2014

2015 no responden por un sistema, un programa financiero, generalmente 

algunos proyectos que duran 4 ó 6 meses, esos 4 ó 6 meses, alcanzan dos 

procesos presupuestarios, pueden empezar en Septiembre y terminar corno en 

Marzo, es solamente para prevenir administrativamente que no tengamos 

problemas en la eventualidad que esto se demore. 

Sobre la devolución, nosotros de acuerdo a 10 que establece la Ley de los 

Gobiernos Regionales, nosotros realizamos transferencia del dominio de todos los 

activos financieros para los efectos de que los propios beneficiarios los operen, en 

ese contexto, como son Fisco, si mal no recuerdo, se instruyó un Oficio para los 

efectos de que las potenciales ventas. 

De alguna forma, Jos recursos puedan ser utilizados en Jos mismos vehículos o de 

alguna forma, ver la alternativa de devolver al Gobierno Regional, tal cual cómo 

sucede cuando se licita, hay ventas de antecedentes por las bases propiamente 

tal y esas ventas, las Unidades Técnicas después, devuelven los recursos al 

Gobierno Regional". 
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Consejero Sr. Alvaradejo: "No me queda claro, entiendo que se entrega el 

dominio, pero eso no quita que Carabineros u otra Institución, como Salud por 

ejemplo, una vez que la Institución dé de baja el vehículo por razones particulares 

o del propio procedimiento ¿Ellos están en la obligación de devolverlos? Me 

gustaría tener claridad, si definitivamente se devuelve el vehículo, si la Institución 

lo remata, reintegran los recursos, o la Institución se queda con los recursos para 

ser reinvertidos acá, pero me interesa que quede clarito eso". 

Sr, Jefe DAC: "Se hace una transferencia de dominio a traves de una Resolución, 

sin perjuicio de que en la Resolución hay obligaciones y derechos, no obstante, se 

podría colocar algún visto mediante el cual manifieste lo que está proponiendo 

Sr. Consejero, siempre y cuando tambien, transversalmente se ajuste a las 

Glosas y a la Ley de los Gobiernos Regionales". 

Consejero Sr, Vera: "Gracias. Justamente era por eso Sr. Presidente, porque el 

Consejero Buvinic había planteado una pregunta que en la mañana cómo no 

estaba presente no pudo haber sabido, él plantea el punto por qué si es Gobierno 

Interior, no coloca los recursos para su compra. Creo que esa pregunta es válida 

que se conteste. 

Consejero Sr, Buvinic: "Presidente. Esa pregunta quedó totalmente contestada 

por la Consejera Marinovic que estuvo en la Comisión y quien hizo presente que 

los vehículos del año pasado fueron financiados con fondos directos de la 

Institución, que era 10 que yo consultaba, porque encontraba que no era justo 

que exclusivamente con fondos regionales se financiaran la reposición de los 

vehículos que es muy necesario para Carabineros. 

Sobre el otro tema que ha planteado el Consejero Alvaradejo, indudablemente que 

hace la transferencia del Gobierno Regional al Fisco de Chile, destinado a 

Carabineros, entonces lo que habría que hacer en las Resoluciones posiblemente 

sería dejar un compromiso que una vez dado de baja estos vehículos por la 

Institución, Carabíneros, o la Institución que corresponda, Servicio Salud, se 

hiciera la transferencia al Gobierno Regional para su enajenación". 

Consejero Sr. Sierpe: "Sr. Intendente, no es primera vez que el Gobierno 

Regional financia vehiculos, motocicletas, otro tipo de cosas para Carabineros, 

hace bastantes años que se viene haciendo, por lo tanto, lo que yo aconsejaría es 

generar las consultas correspondientes para ver si que existe jurisprudencia 

respecto al tema de la enajenación de los equipos una vez dados de baja. 
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No obstante eso, existen antecedentes que vehículos comprados por el Gobierno 

Regional, en el caso de los Municipios, han sido devueltos al Gobierno Regional y 

éste ha redestinado en algunos casos una ambulancia me recuerdo a Laguna 

Blanca, que se redestinó al Consultorio Damianovic, seria bueno refrescar el 

conocimiento para poderlo hacer", 

Consejero Sr. Buvinic: "Presidente, se puede tener la plena seguridad que estos 

vehículos financiados con Fondos Regionales tan sólo sean usados por la 

Institución en la Región de Magallanes y no puedan ser trasladados a otras 

Regiones, esa sería una preocupación grave que la Institución los trasladaran a 

otras Regiones", 

Sr. Intendente Regional: "Sr. Comisario, si nos pudiera dar la respuesta directa 

concreta al Sr. Buvinic", 

Comisario Sr. Gutiérrez: "Quedan asignados acá, imposibilidad de ser traslados 

a otro lugar", 

Sr. Intendente Regional: "¿Imposibilidad absoluta?", 

Comisario Sr. Gutiérrez: "Absoluta", 

Consejero Sr. Vera: "Creo que la Institución debe cumplir con todas las normas 

comunes y corrientes de un Servicio y obviamente deberá elevar en el Portal de 

Mercado Público para poder licitar esta compra y adquisición, para poder generar 

las cosas legalmente tal como lo hace cualquier Institución fiscal, 

Pero una de las cosas fundamentales que la Comisión en la mañana y que quede 

claro, la Comisión por unanimidad, decidió presentar el proyecto que Ud, tomó la 

razón para que sea bajado y consensuado por la Comisión, 

y en la situación que se da tan compleja de la devolución de vehiculos, nosotros 

también hemos aportado hartos recursos para la Policía de Investigaciones y creo 

que el uso que se le da a los vehiculos en forma más particular aün por 

Carabineros , son vehículos que cuando se dan de baja por una cantidad de 

kilometraje impresionante por lo que tienen que recorrer diariamente en estos 

cuadrantes, no sé si serán vehículos factibles de reparar y aparte que tienen la 

condición de infraestructura especial. 
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Por lo tanto, el generar una discusión sobre ese punto o jurisprudencia 

determinada, no vale, aquí lo que hay que hacer es aprobar esta Moción porque 

va beneficiar a la Comuna ya la Región y a tres Comunas tan importantes y tan 

lejanas de la parte central de nuestra Capital regional". 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos), 

PUNTO IV DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS I OFICIOS 

No se registran solicitudes 

PUNTO V DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejera Sra. Marinovic: "Presidente, quiero consultar a Ud. si ha dado 

respuesta, voy a hacerle una introducción para hacerle la consulta, En la 

Comisión de Zona Franca Ad-Hoc, recibimos una carta del Representante de 

Rentas Inmobiliarias, la que se nos deniega y nos dice que no va a asistir a 

nuestra invitación de la Comisión y nos anexa una carta de fecha 19 de 

Diciembre dirigida a Ud" don Claudio Radonich como Intendente y Presidente del 

Consejo Regional y mi consulta como integrante de la Comisión, es si Ud, ha 

dado respuesta a esta Carta, siendo el contenido de esta misma, basÍcamente, es 

manifestar su desacuerdo de la formaeÍón de la Comisión y enumera una cierta 

cantidad, para mí, de informaciones desafortunadas, que no corresponden a la 

realidad y queda ver si Ud. le dio respuesta al Representante de Rentas para 

poder hacer la segunda consulta", 

Sr. Intendente Regional: "Respecto al tema tanto de la Concesionaria como de 

Zona Franca, me envian unas tres o cuatro cartas a la semana, por tanto, 

desconozco, o sea, no me acuerdo, semana he recibido cuatro de cada uno, 

Es tan grande la cantidad de documentos que llegan, no me acuerdo cuál fue la 

respuesta y tampoco el tenor de la carta en función, pero se la puedo entregar sin 

problema", 

Consejera Sra. Marlnovic: "Basicamente es para, siendo que la carta fue dirigida 

a Ud" creo que correspondia también tener en antecedente si hubo respuesta de 

Ud, como Primera Autoridad del Consejo, Para nosotros bien poder plantearle a la 

Comisión que yo soy miembro, poder darle respuesta también a su vez porque 
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creo que en ella, ellos están en desconocimiento de las funciones reales de la 

Comisión Ad-Hoc y en sus tres páginas que fueron escritas a su persona, 

desconocen totalmente las atribuciones cl vcrdadero scntido de la creación de la 

Comisión es 10 que a plantear justamente en este punto Varios y a la 

Comisión porque bajo este punto de vista lo que si nos compete a la Comisión y al 

Consejo Regional es justamente ver cómo se ha materializado el contrato de la 

concesión de Zona Franca y no como ellos manifiestan acá, que en realidad 

toman epítetos que para mi no corresponden. 

Ellos solamente van a rendir cuentas a otras Comisiones especiales de 

seguimiento y no a esta Comisión del Consejo y creo que seria bueno que Ud. 

recordara esta carta del 19 de Diciembre y le diera respuesta para que validara 

nuestra formación como Comisión del Consejo Regional y también nuestra 

atribución como Consejero, como miembros y representantes de los ciudadanos 

de esta Región y tenemos todo el derecho en función a seguir trabajando y ver 

materializado el contrato de Zona Franca y poder seguir actuando para lo que 

esta Comisión se implementó. 

Ellos no asistieron, quiero contarles a mis colegas, a la última reunión y no por 

recibir esta carta se va a detener el trabajo, los colegas que vienen el 11 de Marzo 

van a seguir con su trabajo, no fiscalizando un contrato ni tomando el trabajo 

que le corresponde a la Comisión de Seguimiento y Control en cual la preside el 

Intendente de la Región de Magallanes y no el Consejo Regional, que es otra cosa, 

pero sí nosotros si velamos por la materialización y el ingreso a las arcas 

regionales del 28 y el 6% del FNDR y esa materialización sí estamos claros que 

nos corresponde tener y estar en conocimiento y para eso es la creación para mi 

haber de la Comisión y es el objetivo por la cual yo estoy integrada a ella y me 

gustaría Presidente solicitarle, si bien Ud., toma a hacerlo, darle respuesta a 

Rentas Inmobiliarias y es lo que yo voy a plantear a mi Comisión también, 

responderle de la misma forma a la carta del 12 de Febrero del Gerente de Rentas 

Inmobiliarias" > 

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente, la verdad yo nunca fui partidario de crear 

una Comisión en el Consejo Regional por varias razones pero si está trabajando 

la Comisión yo felicito el trabajo el trabajo que hacen y si de ello pueden obtener 

un resultado distinto a 10 que hemos conocido durante tiempo también lo celebro. 

Lo que sí, fuera de esta discusión o de este tema que ha planteado la Consejera 

M arinovic , al margen de eso, por favor, yo tengo una duda existencial bastante 
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grande respecto del tema de la Zona Franca y yo soy uno de los que cree 

fervientemente de que la Comisión de Seguimiento y Control, no es tal, yo creo 

que no tiene ni facultades ni tiene el equipo técnico. 

Solamente quiero decir, tal vez producto de la administración que licitó este tema, 

del Gobierno anterior si ustedes quieren, me da lo mismo como se quiera 

entender, yo creo que ni la Comisión de Seguimiento ni el propio Gobierno 

Regional tiene los equipos técnicos y profesionales para efectivamente realizar un 

trabajo de fiscalización, de control de la aplicación de esta normativa. 

Yo creo que aquí hay una sola entidad que puede y que tiene y puede realizar ese 

trabajo y que además ya lo hizo, que es la ContraJoria General de la República, 

que si tiene equipo humano para realizarlo. Pero a mi me parece, que este es el 

principal punto que tiene que asumir la nueva administración, conseguir un 

equipo humano profesional, con los tiempos para hacer el seguimiento a un 

proyecto de esta envergadura. En gran medida, estos problemas los tenemos 

precisamente por esto, porque no hay un equipo de profesionales destinados a 

esto. 

No creo que la Comisión de Seguimiento y Control compuesta por cuatro 

personas, Directores de Servicios Públicos, muchos de ellos que llevan años en el 

Servicio o uno u otro abogado tengan las capacidades para hacer el seguimiento a 

esto. Tampoco están los recursos para la contratación de profesionales, 

digámoslo claramente, el Gobierno Regional no puede contratar profesionales, 

particularmente para esta area. 

Todos sabemos como funcionan los Servicios Públicos, con dotación, y la 

dotación se ven en los presupuestos anuales. Creo que sería bueno, que Ud., si lo 

tiene a bien, indagar un poco más en lo que yo le comento Presidente para dejarlo 

allí como una de las tantas alternativas que hay para subsanar este conflicto en 

el futuro". 

Consejero Sr. Vera: "Gracias Presidente. Muchas veces cuando se quiere generar 

información que puede tergiversar o puede generar un vacio dentro de la propia 

información, se adorna mucho lo que se va a decir, pero claramente acá hay una 

responsabilidad del Ejecutivo que no ha sido cumplida y que ha sido emitida por 

3 Informes consecutivos, obviamente en los años, desde el año 2009 hacia 

delante, de 10 que debía haber hecho la Comisión de Seguimiento y Control, 

situación que está claramente establecida en los Informes que ha entregado 
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Contraloría, cuál es el deber, inclusive está establecido, los castigos o multas que 

de deberían haber sido aplicadas por la falta de ese contrato, 

Cuando se crea la Comisión y agradezco a quienes estuvieron a favor y quienes 

integraron la Comisión y tuvieron la valentía de hacerlo pese a increíblemente que 

fue rechazada por algunos Consejeros Regionales, tratar de quitarse las propias 

facultades que entrega la Ley y si tenemos las facultades para crearla, por eso 

está generado el Reglamento y a traves del Reglamento se presenta esta Comisión 

de Seguimiento Análisis, no hay ningún tipo de fiscalización que nosotros 

planteamos con eso, 

y en las cuatro reuniones que hemos tenido, muy serias, es invitar muchas veces 

a ambas partes para poder generar un facilitador para que se pudiesen entender 

y el bien superior es hacia la Región y finalmente hacia usuario de Zona 

Franca, Desgraciadamente, hay una parte que no ha cumplido y los Informes han 

sido muy claros, tanto el Informe de Ernest&Young como el último Informe de 

Contraloría, que obviamente el Consejero Alvaradejo. tiene la razón, no dictamina 

que caduque el contrato, pero si dictamina que se hagan cumplir las normativas 

que fueron establecidas a través del Contrato en la Comisión de Seguimiento y 

Control que tiene la responsabilidad en el Ejecutivo y también en las Direcciones 

que lo componen, Servicio de Aduanas, Servicio de Impuestos Internos, Seremia 

de Hacienda, 

AlIi hay una situación que quizá hubiera una propuesta muy interesante de este 

Ejecutivo, no solamente de su persona como Intendente sino del Ejecutivo en 

completo, haber podido terminar una decisión como Ejecutivo en respaldo de lo 

que significaba, digamos el deterioro que ha tenido esta Comisión a través de los 

años y que partió el año 2009 y así están incluidos los Informes de Contraloría, 

Lo que nosotros hemos querido hacer es simplemente llevar una información que 

lo vamos a combinar eon un [nforme final sobre las dos partes que están 

involueradas, más allá de que existen seguramente, y una vez el Consejero lvelie 

lo dijo muy claramente en una Comisión de Presupuesto, los intereses que tienen 

ambas partes pero nosotros como Consejeros y que estamos avalando esta 

Comisión de Seguimiento es el interés final que es el usuario, porque 

seguramente, cualquier situación que se da, va a golpear al usuario final que va a 

Zona Franca a adquirir un producto y que vuelva a su inicio, el espíritu que fue 

creado Zona Franca, esa es nuestra intencionalidad Presidente", 
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Consejero Sr. Buvinic: "Presidente, respecto a lo que ha indicado el Consejero 

Alvaradejo, la Comisión de Seguimiento tiene sus atribuciones, Pero también es 

cierto que corno él ha indicado de que puede ser que no tiene los medios como 

para ejecutarla 100% corno es debido, No es la primera vez en Chile, que se 

dietan leyes y no se les otorga el fmanciamiento suficiente para su aplicación y la 

Ley queda en letra muerta, 

El Consejo Regional como el Gobierno Regional son los beneficiarios y son los 

duefíos de los Fondos provenientes de Zona Franca desde el año 2009 me parece 

a la fecha, antes de esa fecha no era así, razón por la cual, indudablemente, la 

función de este Consejo Regional es cautelar de que el 100% de los fondos 

ingresen a las arcas regionales y en su oportunidad interpuse un recurso 

pidiendo información donde desarrollé bastante este terna referente a que no son 

fondos de fidecomiso sino que son fondos propios, hay una diferencia, 

Fuera de eso, creo que Contraloria ya ha sei'lalado lo que tenía que indicar de 

acuerdo a los antecedentes que ha tenido ahora estoy esperando que el 

Ejecutivo Regional, la brevedad. de la respuesta a las situaciones que 

indudablemente a la Comunidad haya preocupado, 

Indudablemente, no es culpa de la actual Sociedad Administradora, de que haya 

cambiado el objetivo de la Zona Franca, que en un principio era abaratar los 

costos, porque las Bases de licitación, hecha en su momento, otorgaron la 

licitación al que más ofreció pagar, fue un error, pero eso no es responsabilidad 

de la Sociedad Administradora actual, fue un error de la Autoridad del momento, 

en que se equivocaron en redactar las Bases de Licitación, 

Esperemos que a futuro, si se da una nueva licitación en algún momento, se 

considere el objetivo del legislador, que Zona Franca fue para abaratar los costos 

y evitar el desabastecimiento en Magallanes, Eso es lo que me interesa decir, 

confío en que Ud" como Intendente y la Comisión de Seguimiento que Ud. preside 

de una solución a este problema a la brevedad porque algo que se ha venido 

repitiendo reiteradamente en los últimos Gobiernos, los últimos Ejecutivos, 

Indudablemente ha habido un cambio cien por ciento entre la actitud que Ud, 

tiene al proporcionarnos información con la actitud de un anterior Intendente 

Regional que de una forma soberbia, negaba todo tipo de información y esa fue 

una de las razones que según me parece también hicieron que hoy día lo 

tengamos a Ud, y no a dicho Intendente, Gracias Presidente", 
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Consejero Sr. Vera: "Q uisiera plantearle el punto que fue cuando a Ud. lo 

subrogó el Gobernador de Magallanes, se le presentó una carta después de haber 

sido rechazada una Moción en la cual la Comisión de Fomento trabajó por casi 8 

meses el tema del proyecto con Sercotec. 

Quisiera pedirle porque seguramente también se le hizo llegar el documento a 

traves del Secretario Ejecutivo, seguramente Ud. lo leyó, la posibilidad, 

aprovechar de que están los medios también, de que Ud., eso fue lo que planteó el 

Gobernador, que no podía levantar el Proyecto porque no estaba la Primera 

Autoridad siendo que él estaba subrogandolo a Ud. con todas las atribuciones 

que entrega la Ley y que seguramente firma el Oficio para que lo subrogue. 

Entonces, le pido Presidente que este proyecto lo pueda analizar y levantar para 

que sea presentado a votación nuevamente, tal como nosotros como Comisión 

hemos tenido el gesto porque le preguntamos en la mañana al Jefe de División 

Subrogan te, estos proyectos cuando ingresaron, por ejemplo, la compra de los 

vehículos policiales, y cierto, Ud. lo baja para ser presentado porque tiene esa 

intencionalidad y nosotros como Comisión también nos adherimos y lo 

presentamos acá.. Entonces, queremos o personalmente le pido como Presidente 

de la Comisión que evalúe la posibilidad de volver a levantar ese proyecto". 

Sr. Intendente Regional: "Evaluaré esta petición". 

Consejero Sr. Buvlnic: "Yo tengo entendido que las funciones de los Consejeros 

Regionales es trabajar los temas que baja el Intendente, no temas que surjan de 

los propios Consejeros Regionales. No sé si estoy equivocado". 

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

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

concluida la 05 Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 16:40 horas. 
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