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Consejo Regional 
Magallanes y Antárlica Chilena 

SEPTIMA 


SESIÓN ORDINARIA 


ACTA N° 07/2014 


A tres días del mes de Marzo del 2014, siendo las 15.38 horas en el Segundo 

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

Panicucci Bianchi", se lleva a efecto la "Séptima Sesión Ordinaria del Consejo 

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

y Presidente del Consejo Regional (S), Don Arturo Lillo Díaz y con la 

asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros (as): 

Jorge Buvinic Fernández, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, María 

Pilar Irribarra Baranda, 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, Juan Carlos 

Vargas, Alexis Vera Loayza, y Cristian Yáñez Barría. 

Ausencias Motivos 

Consejero Sr. Alvaradejo Laborales 

Consejero Sr. Ivelic Fuera de la Región 

Consejero Sr. Vilicic Laborales 

Consejeros Asistentes 15 

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° I DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 05 

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

Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

PUNTO N" II DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 06 

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

Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

PUNTO N" III 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" IV DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

•• 	 Moción N° 71 de fecha 03.03.2014, relacionada con sancionar 

financiamiento proyecto denominado "Adquisición Vehículos de 

Emergencia, 1° Etapa, Bomberos XII Región", con cargo a recursos 

FNDR, proceso presupuestarlo 2014. 

El Presidente de la Comís¡ón "Infraestructura", Sr. Concha, procede a dar lectura 

a la siguiente moción; 

ACUERDO: Moción N°O 71 de fecha 03/03/14. Habiendo sido trabajada 

esta 	iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento del proyecto 

denominado "Adquisición Vehículos de Emergencia, 1° 

Etapa, Bomberos XII Región", con cargo a recursos FNDR, 

procesos presupuestarlos 2014·2015; cuyo detalle se 

consigna en el siguiente cuadro: 
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Nombre Proyecto Código BIP Etapa 

Monto 

Solicitado 

(M$) 

Adquisición Vehículos de Emergencia, 

la Etapa, Bomberos XII Región 
30230172-0 Ejecución 897.414 

Consejero Sr. Concha: "Quisiera explicar brevemente el Proyecto. Es un proyecto 

que se financia a través de la Circular N° 33, con RS de SERPLAC así que la 

DAC, hace de unidad Técnica, es un Proyecto que esta efectivamente con flujo 

2014-2015, según se nos explicaba en la mañana técnicamente debe ser así para 

poder ser aprobado, una de las consultas que surgió era justamente por que este 

Consejo aprobaba un Proyecto con flujo 2014-2015, cuando en una semana mas 

deja de cumplir funciones, sin embargo se explico que por tema técnico, 

administrativo de flujo de Caja debía de ser así. 

Soluciona en gran parte la situación de Bomberos, son12 Carros nuevos que se 

van a adquirir para toda la región, incluidas las Comunas de Laguna Blanca, 

Puerto Natales, Punta Arenas, son Vehículos que tienen sistema por ejemplo de 

doble tracción, que tienen sistema de emergencia para poder viajar por los 

caminos, con las dificultades propias que tiene la región, eso Presidente, 

básicamente." 

Consejera Sra. Dittmar: "Presidente, yo en la mañana hice esa salvedad, la 

verdad, no por estar en contra de este Proyecto muy por el contrario, siempre es 

gratificante poder apoyar a los Bomberos, si no para que ellos simplemente 

tengan la conciencia de que no van a tener Carro hasta el 2015 Y capaz que a 

[mes del 2015, porque para el 2014, solamente hay unos gastos administrativos, 

entonces simplemente eso, para que tengan la claridad de cuando van a poder 

adquirir su Vehículo." 

Consejera Sra. Marinovic: "Una consulta para el Presidente de la Comisión, 

¿son 12 o 5 Carros?" 

Consejero Sr. Concha: "Según el comentario que hizo el encargado del Proyecto, 

son 12 Carros de Bomberos." 

Consejera Sra. Marinovic: "Según el detalle de la ficha son 5." 
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Consejero Sr. Concha: "Podríamos hacerle la consulta entonces a Unidad 

Técnica para que se explaye al respecto, si estuviera presente Unidad Técnica y 

si fuera posible Sr. Presidente, darle palabra." 

Jefe DAC, Iván Ulloa: "En la ficha BIP, según la forma referencial no tuvo RATE 

por normativa, solamente la Glosa Presupuestaria que exige el código BIP, según 

la cifra, Bomberos se pronunciará al respecto." 

Juan Oyarzo (Presidente Regional del Consejo de Bomberos de Magallanes y 

Antártica Chilena): "Con respecto al Proyecto de Bomberos, reiterarles que un 

Proyecto por 12 Carros en total, pero hemos priorizado una primera etapa que 

la que se refiere el Presidente de la Comisión y esto incluye 5 Carros, los Carros 

que necesitamos hoy dia con mas urgencia, las necesidades mas prontas a 

solucionar debido a que son Carros que ya no cumplen las condiciones propias 

de un Servicio como el nuestro, que debe ser rápido, eficiente, oportuno y eficaz, 

gracias Sr. Presidente." 

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

Consejeras(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 volos). 

Moción N° 72 de fecha 03.03.2014, relacionada con sancionar 

pronunciamiento ambiental del Gobierno Regional en reiación al 

proyecto nuevo denominado: "Construcción de trece lineas de flujo en 

el Bloque Arenal", Empresa Nacional del Petróleo. 

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

la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N" 72 de fecha 03.03.2014. Habiendo sido 

trabajada esta materia por la Comisión, se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar la postergación del 

pronunciamiento del GORE, para la próxima Sesión 

Plenaria, en relación al proyecto nuevo denominado: 

"Construcción de trece líneas de flujo en el Bloque Arenal", 

Empresa Nacional del Petróleo, 
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Consejero Sr. Ruiz: "Presidente, la petición de postergación, dice relación a que 

con fecha 24 de Diciembre, entró en vigencia el nuevo Reglamento de la Ley de 

Bases del Medio Ambiente, el cual hace mayores exigencias respecto del 

pronunciamiento de este Gobierno Regional, nos amplió también los plazos para 

emitir el pronunciamiento, tenemos fecha tope el 18 de marzo, por lo tanto, 

entendiendo que es un pronunciamiento que se va a realizar de manera diferente 

a los habituales. Pedirnos esta postergación para que la Comisión pueda analizar 

con mayor detalle desde el punto de vista Juridico y desde el punto de vista 

técnico del nuevo pronunciamiento." 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

** 	 Moción N" 73 de fecha 03.03.14, relacionada con sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, "Organización 

Campeonato Regional de Básquetbol Senior", con cargo a los recursos 

de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter Deportivo

Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

La Vicepresidenta de la Comisión "Desarrollo Social y Cultural", Sra. Maria Pilar 

lrribarra, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO; 	 Moción N° 73 de fecha 03/03/14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para la 

iniciativa denominada; "Organización Campeonato 

Regional de Básquetbol Senior", presentado por la 

Asociación Deportiva Regional de Maxi básquetbol de 

Magallanes y Antártica Chilena, con cargo a los recursos de 

Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de Carácter 

Deportivo-Instituciones Privadas sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$5.440.000 (cinco millones, cuatrocientos cuarenta 

mil pesos). Se hace mención que el costo total de esta 

iniciativa es de $13.827.760 (trece millones, ochocientos 

veintisiete mil, setecientos 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. 

Consejero Sr. Sierpe: "Lamentablemente llegue atrasado a la reunión de la 

Comisión, sin embargo quiero expresar algunas apreciaciones que me parece que 

son importantes para vuestra consideración, Sr. Presidente. 

En realidad siempre ha estado en discusión el verdadero espíritu y la 

intencionalidad cuando uno aprueba fondos con asignación directa, los recursos 

de asignación directa están orientados a Proyectos que salen de una necesidad 

urgente de un imprevisto de cualquier Organización, Social, Cultural o Deportiva, 

que requiera prontamente hacer una actividad y con eso se trato de aligerar, que 

muchas veces ya hace algunos años atras que nuestras Delegaciones Deportivas, 

Culturales o Sociales, tienen una posibilidad a traves del terna de la Asignación 

Directa que es iniciativa del Sr. Intendente Regional en acuerdo con el Consejo. 

No obstante esto, yo vaya ser solidario con la opinión que entrega la Comisión y 

la Presidencia, pero simplemente recomendar Intendente que estamos haciendo 

un acto en que estamos generando una injusticia que a mi me parece que es 

grande, nosotros tenemos una cantidad importante de Proyectos que quedaron 

con falta de información y quedaron inhabilitados de participar del proceso, hace 

una o dos semanas atrás, no obstante eso ya a una semana estamos generando 

las facilidades para que una de estas organizaciones se puedan postular al igual 

que el punto que viene a continuación. 

Me parece que esta no es la Politica, porque de esa manera estamos generando 

una inequidad, que no son responsabilidad de las Organizaciones que están 

postulando, pero si lo que debería ser el comportamiento de este Consejo 

Regional en forma permanente, porque estamos hoy día pidiendo favorecer a una 

de las tantas Organizaciones que quedaron fuera y hay un montón de 

Organizaciones que por un asunto de un papel o de un número que esta mal 

puesto quedaron fuera de la disposición, me parece a mi que esto se soluciona 

con hacer un segundo llamado y no con generar fondos como estos fondos de 

emergencia o de Asignación Directa para solucionar el tema. 
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Aún así con el compromiso de la Comisión, yo voy a hacer solidario. pero no estoy 

de acuerdo que esto se hubiese presentado. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

** 	 Moción N° 74 de fecha 03.03.14, relacionada con Sancionar 

financiamiento para la iniciativa denominada, "Participación en 

Campeonatos Deportivos Nacionales 2014, Oros para Magallanes" con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014 Actividades de 

Carácter Deportivo-InsUtuciones Privadas sin Fines de Lucro. 

La Vicepresidenta de la Comisión "Desarrollo Social y Cultural", Sra. Maria Pilar 

lrr¡barra, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción N° 74 de fecha 03.03.14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar el financiamiento para la 

iniciativa denominada; "Participación en Campeonatos 

Deportivos Nacionales 2014, Oros para Magallanes", 

presentado por el Club de Natación Punta Arenas, con 

cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014. 

Actividades de Carácter Deportivo-Instituciones Privadas 

sin Fines de Lucro. 

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de 

$3.750.000 (tres millones, setecientos cincuenta mil 

pesos). Se hace mención que el costo total de esta 

iniciativa es de $5.946.000 (cinco millones, novecientos 

cuarenta y seis mil pesos). 

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. 
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Consejera Sra. Irribarra: "Comentarle un poco al resto de los Consejeros, que no 

se menciona en ninguna parte de la moción, que se trata del Club de Natación 

que cuenta con 25 Deportistas de buen rendimiento y que el fmanciamiento de 

esta iniciativa en su carácter urgente, es para poder contar con el arriendo de la 

piscina para que pueda funcionar este Club, para asi poder participar de los 

Campeonatos de Natación y su preparación para dicha actividad. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

Moción N° 75 de fecha 03.03.14, relacionada con sancionar aprobación 

de Subsidio Autogeneración Energía Eléctrica correspondiente a la 

localidad de Puerto Edén, con cargo a recursos FNDR, proceso 

presupuestario 2014. 

El Presidente de la Comisión "Infraestructura", Sr. Rodolfo Concha, procede a dar 

lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: 	 Moción NU 75 de fecha 03.03.14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar aprobación de Subsidio 

Autogeneración Energía Eléctrica correspondiente a la 

localidad de Puerto Edén, transfiriendo recursos a la nustre 

Municipalidad de Natales, por un monto equivalente a M$ 

16.920 (dieciséis millones, novecientos veinte mil pesos) + 

!VA, con cargo a recursos FNDR, proceso presupuestario 

2014, en el marco de lo dispuesto en la Glosa 02, numeral 

2.2 de la Ley de Presupuestos 2014, partida Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública-Gobiernos Regionales. 

Consejero Sr. Concha: "Presidente, si brevemente me permite explicar. Según 

conversación que tuvimos en la mañana con el Alcalde de Puerto Natales, Don 

Fernando Paredes y el Jefe de División Don lván Ulloa, esto efectivamente esto 

trata de un Subsidio que se entrega a través de la Ley de Presupuesto y que 

justamente busca apoyar aquellas Localidades Aisladas que de alguna u otra 

manera producen o autogeneran energía eléctrica. 

Puerto Edén es un problema bastante complicado para el Municipio, se calcula 

que aproximadamente son 100 millones de pesos en el año que se gastan en 
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combustible para poder movilizar un par de generadores que apenas aJcanza a 

dar 8 o 9 horas diarias de luz eléctrica a las personas que viven ahí. El año 2008 

eran 600 personas y el año 2014, quedan apenas 90 personas, 

Aún así el Municipio un poco agradece este Subsidio, porque de $100,000 

millones, menos $16.000 millones, son ochenta y tantos millones que ¡guaJ alivia 

un poco la carga en cuanto a la utilización de recursos, el problema de fondo 

Presidente, la verdad que es un poeo complejo, no tan complejo, pedir quien 

puede tener la solución, siempre van a venir los Gobiernos CentraJes de turno, 

pero aquí una vez mas esta reflejado un poco la de interés que se ha tenido 

específicamente en esta localidad o bien que la ayuda que se ha generado a través 

de SUBDERE en otros Proyectos, en otros planes, aquí simplemente a Puerto 

Edén no esta llegando, por alguna u otra razón, 

Hecho esos descargos, el Proyecto justamente se trata de eso de transferirle 

recursos aJ Municipio para que el Municipio a su vez pueda de aJguna manera 

aJiviar la carga en cuanto a financiar la generación eléctrica para las 90 personas 

que quedan viviendo en esta LocaJidad Aislada. Gracias," 

Consejero Sr. Vera: "Gracias Sr. Presidente, contexto de la discusión de la 

mañana y lo que tiene que ver con la Autogeneración de Sectores Aislados de 

nuestra Región, lo que conversaba el Sr. Alcalde es que los costos de 

mantenimiento, tanto de la Maquinaria existentes ya sean Motores Diesel o 

Generadores que puedan estar aplicados, como tanlbién la cantidad de 

combustible que gastan, sobre pasan los $100.000 millones de pesos, 

TaJ como decía el Presidente, anual, dentro dc los estudios que se hacen y según 

lo conversábamos hace mucho tiempo atrás, el tema de lo que significa la 

presencia de Generación de Energías Renovables no ConvencionaJcs, creo que 10 

que correspondería a LocaJidades tan Aisladas como Puerto Edén, dos veces tuve 

la suerte de participar y viajar para ver como era el tema de la Micro CentraJ 

Hidroeléctrica que funciona ahi de 90 kilo watts en una caída de agua que tienen, 

no solamente es el tema de la vida útil de la Maquinaria, sino también de las 

condiciones climáticas que se viven ahí. 

Creo que el Estado y nuestra región tiene el deber de comenzar a generar 

estudios de Aplicación de Energía Alternativa, en distintas localidades 

territoriales en nuestra región, porque muchas veces en Comunas como NataJes 

que tiene que subsidiar a Puerto Edén, que se incluye dentro de lo que es 
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territorio de Natales, los costos de la mantención de este tipo de Energía son tan 

altos que significa un decremento bastante importante en las Arcas Municipales y 

tienen que optar a este tipo de Susidios, que como bien dice el Presidente aunque 

sean pequeños, alivian los costos que asumen los Municipios. 

Yo creo que hay dos cosas que se tienen que hacer, para el próximo Gobierno 

dejarlo establecido por lo menos acá, que es la pelea de la Discusión 

Presupuestaria que se viene en Agosto y que espero que sigan participando los 

Consejeros Regionales, es en generar provisiones adecuadas para estos 

Territorios Aislados y 10 que significa la Ley de Presupuestos para nuestra Región. 

El segundo tema es que el propio Gobierno, el propio Estado, más allá de quien lo 

administre, o que Sector Politico este en su Administración, debe de preocuparse 

en el terna de la Generación o la Aplicación de Estudios de Energias Renovables 

no Convencionales producto de que aunque la Inversión sea alta en un 

comienw, básicamente en 5 años o en una década recupere la Inversión y 

estos aparatos que existen, tienen una vida útil que sobrepasa tranquilamente los 

25 años. Creo en ese sentido Sr. Presidente que es un deber a lo menos como 

Consejero plantear este punto de vista que quede refrendado en el Acta." 

Consejero Sr, Sierpe: "Algunas observaciones, manifestando primero que estoy 

en acuerdo con financiar esta alternativa, sin embargo ya que esta el Alcalde y 

como el Alcalde es tan luchador por sus cosas, a mi me gustaría hacer dos 

correcciones, me parece que lo primero que le quisiéramos pedir al Alcalde es que 

hiciera una entrega y un estudio de un análisis de la inversión que se ha hecho 

en Puerto Edén, no respecto a esto, sino que todo en general, porque se ha 

manifestado de una Localidad Aislada y Abandonada. 

Yo diria que lo que ha faltado en Puerto Edén es un tema de una Planificación 

adecuada que no le corresponde solamente al Alcalde, si no que a este Gobierno 

Regional, recordemos que Puerto Edén esta a 40 kilómetros lineales de los 

Campos de Hielo Sur, donde ha habido un descuido por parte de los Gobiernos a 

nivel Central esto atraviesa la situación de caracter política y esperemos que 

ojal este Gobierno Regional, deje sentada la necesidad de mirar esa zona como 

una Zona de desarrollo. 

Realmente una deuda importante del Estado con un Zona Aislada como esa, asi 

que yo espero que el Alcalde Paredes pueda hacer escuchar esa voz para poder 

desarrollar, porque a mi me parece que Puerto Edén no pasa por un problema de 
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Inversión, me aventuro solamente a pensar que en algún momento en Puerto 

Edén se ha hecho la inversión mas alta del per capita regional, respecto a la 

cantidad de habitantes, me parece que el tema de la Planificación es el que ha 

estado en deuda, porque ha habido vanas iniciativas también de Energías 

Renovables o Energías no Convencionales que han tenido un resultado no 

adecuado, 

Por tanto apoyando esto y simplemente para favorecer otro tema que salió en la 

discusión aca, es muy importante Puerto Edén, pero también recordemos que aca 

a 20 kilómetros de Punta Arenas, tenemos una serie de Localidades que no tienen 

Luz Eléctrica y la cual hace mas de 15 años que también se le esta ofreciendo las 

alternativas y no hemos sido capaces de te rmin 81" los temas de Electrificación 

Rural yeso es lo que quisiera solamente reflexionar." 

Consejero Sr. Buvinic: "Presidente, redondeando el tema la situación de Puerto 

Edén, por mucha inversión que hagamos hay que buscar una solución definitiva 

y Puerto Edén el año 78 era una Comunidad bastante prospera, una Comunidad 

con un cierto número de habitantes y un poco mas al Norte Caleta Tortel, casi era 

una Caleta de Pescadores, el hecho de que Caleta Tortel haya sido transformada 

en Comuna le dio un despegue, la transformó. 

Hace un par de años, la Comisión Turismo de este Consejo Regional, hizo un 

Seminario en Puerto Natales, en el cual se vio dentro de las recomendaciones, de 

que Puerto Edén fuera Capital Comunal, una Comuna, lo cual se envío a 

Santiago, ojala esto no quede en el olvido, las nuevas Autoridades, los 

Parlamentarios, sigan insistiendo, porque yo creo que revertir un poco la 

situación de Puerto Edén, es darle el caracter de Comuna, de Capital Comunal, 

porque ahí hay fondos propios que llegan, se instala una Infraestructura que va 

a ayudar a consolidar esa Población. 

Para eso esta el ejemplo el año 78, Caleta Tortel, Puerto Edén, dos realidades, en 

ese momento Caleta Tortel pertenecia a la región de Magallanes y después 

cuando hubo la Regionalización quedo en la Undécima Región, son dos realidades 

totalmente distintas, entonces eso es lo que hay que tener presente, pero este 

Consejo Regional en algún momento vio el tema, se preocupo y hubo un 

Seminario muy interesante en Puerto Natales y que ojala el próximo Consejo lo 

tenga en cuenta y sigan insistiendo con las Autoridades, un millón de gracias 

Presidente." 
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Consejera Sra. Marlnovic: "Gracias, estando de acuerdo con el Consejero 

Buvinic, también es importante las Políticas PUblicas que se aplican a las 

Miradas RegionaJes. volviendo al tema del Subsidio de Autogeneración que nos 

compete en esta moción, esta es una Provisión que Crea la Subsecretaria del 

Desarrollo. que caJcula directamente la Subsecretaria de Energía y ellos la 

calculan base a logaritmos, Formulas y Cálculos que están definidas 

Santiago están hechas, elaboradas y estructuradas en Santiago, claramente 

estas ecuaciones, que yo en aJgún momento las vi, son complejas es de hartas 

formulas, hartos números, de partida son aplicables para Zonas Extremas pero 

claramente es incomparable la Isla de Chiloé con Puerto Edén o con aJgunas de 

nuestras Zonas por la particularidad que tiene nuestra región, es lo que 

hablábamos nosotros en Comisión en la mañana. 

Nuestra región ya debiera partir con un plus numérico, para estos cálculos de 

estos Subsidios a nivel Central, para ya partir con un vaJor superior, o 

pensar en 16 mil millones en un Subsidio de esta formula, parecia irrisorio, que 

era 10 que comentábamos con el AlcaJde Paredes, claro, es una Provisión no hay 

que mirarla, todo es bien llegado, pero claramente nosotros estamos mirados en 

menos en esta Región y es la otra mirada que también habría que contemplar 

para Puerto Edén y no solamente esa locaJidad, Puerto Toro, Williams y todas las 

otras locaJidades que están reaJmente aisladas en esta Región. Gracias 

Presidente." 

Consejero Sr. Vera: "Gracias Sr. Presidente. Para finiquitar este tema, nosotros 

las veces que hemos podido y lo debe tener muy claro el Sr. AlcaJde, en el proceso 

de los viajes hacia Puerto Edén también esta una Isla que pertenece a la 

Comuna que es Isla Guarello, donde existe la extracción de la CaJ y la CaJiza, de 

una Empresa que fue Estatal, ahora esta en manos de Privados. pudiera ejercer 

también aJgún tipo de beneficio a ese sector Aislado, porque obviamente la 

cantidad de recursos que se generan para la Construcción del acero a través de la 

explotación de la Cal y la Caliza en Isla Guarelo, es gigantesca y el impacto Medio 

Ambiental también. 

Creo que también es [unción del Gobierno velar por la parte Medio Ambiental y 

sobre todo que hay Consejeros que son de esa Provincia, tener la claridad de lo 

que significa la explotación de ese elemento para la creación del acero. Cuando se 

habla de Autogeneración Eléctrica, generaJmente se puede pensar en crear un 

tipo de Infraestructura o de Estructura que el mismo medio en la cual esta 
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posesionado esa Estructura, va a generar la energía suficiente y necesaria para 

mantener la vida. 

La diferencia esta que acá no hay Autogeneración, porque para el combustible no 

creo que el Petróleo o el Gas se produzca en este sentido en Puerto Edén, se debe 

traer quizás por Barco o por otro tipo de medio para que pueda funcionar, por lo 

tanto el concepto de Autogeneración no es tal, la condición de Aulogeneración 

existía o existe por lo que plantea el Alcalde con la Micro Central Hidroeléctrica y 

que de ahí se genera la propia energía para el poblado. 

Creo que en este caso Presidente, también debe haber una mirada con respecto a 

las explotaciones del Territorio que existen entre medio que es Isla Guarello, que 

es un tema bastante interesante porque la Cal genera producto en parte de la 

explotación de esos materiales que existen en la Provincia una ganancia 

aproximadamente de 600 millones de dólares en el año, así que no es un tema 

menor, Sr. Presidente." 

Sr. Intendente Regional(s): "Lo que queda claro es que hay que dar una mirada 

integral a esa Localidad, para el buen diseño de todas las soluciones que se están 

examinando, desde una Provisión, un Subsidio hasta un sueño mas ambicioso 

como es formar una Comuna." 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

Moción N° 76 de fecha 03.03.14, relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado, "Construcción Centro 

Cívico y Consistorial de Punta Arenas", con cargo a recursos 

FONDEMA, procesos presupuestarlos 2014-2015. 

** 

El Presidente de la Comisión "Fomento y Desarrollo Regional", Sr. AleloS Vera, 

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

ACUERDO: Moción N° 76 de fecha 03.03.14. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento del proyecto 

reevaluado "Construcción Centro Cívico y Consistorial de 

Punta Arenas", con cargo a recursos FONDEMA, procesos 
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se consigna en el2014-2015; 

siguiente cuadro: 

Construcción 
30038417-0 

Consistorial 

Monto Solicitado 
,jM$) 

2.237.123 

Cabe hacer presente que esta iniciativa, fue aprobada originalmente en la 6 a 

Sesión Ordinaria de .02.13 por un monto de M$304.667 

(Trescientos cuatro millones seiscientos sesenta y siete mil ne:sols 

Ejecutivo 

que en la 

presentes el 

Consejero Sr. Vera: "En este 

para su aprobación en 

discusión de la 

hicimos en 

comentarle 

unanimidad de los 

tema para ser presentado hoy como así también el Profesional Ministerio 

Desarrollo Social todo perfecto en 

administrativas, por lo tanto lo conversamos en la mañana era solamente 

tener voluntad política Regional para 

esta presentando la y Desarrollo. 

me gustaría agradecer a los señores Concejales, creo que esta va a ser 

un.nu", oportunidad, por lo menos como que los voy a ver del 

o ser parte del agradecer su presencia en casi 

estuvieron Concejales presentes yeso 

preocupación que Presidenta 

Municipales que existe un fiato, no 

ser para la próxima Administración cuando vea la continuidad este 

este proyecto "'V.A~AA'-'U es paso para lo es y 

de terreno, que son montos 

que van a ser muy tener en cuenta que el 

a la estamos de 130.000 a 10 

menos y masa trabajadora, estamos 90.000 personas 

a este Municipio generar todos sus y 

se les da. 
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Asi que en ese sentido Sr. Presidente, la Comisión cuando presenta el Proyecto 

fue aprobado por unanimidad y con todas las partes técnicas aclaradas." 

Consejero Sr. Concha: "Gracias Presidente. Yo creo que aquí se viene un poco a 

saldar una deuda histórica que habia con el Municipio de Punta Arenas, la única 

Comuna, la única Ciudad que no tenía Edificio Consistorial, la Ciudad mas 

importante, Punta Arenas y ahora el Consejo Regional viene a aprobar el 

financiamiento para iniciar la construcción de 10 que va a ser sin duda una obra 

muy importante para la Ciudad, por supuesto para la Comuna, también a 

contribuir a revitalizar un espacio humano bastante significado, le va a dar 

comodidad s in duda a los Funcionarios Públicos y mejorar su función, en 

definitiva aquí vamos a ganar todos, todos los habitantes de la Ciudad, de 

Comuna y como digo vamos a saldar entre comillas esta deuda histórica. 

Simplemente felicitar eso y absolutamente de acuerdo con el Proyecto en sí, 

gracias." 

Consejero Sr, Saez: "Gracias Sr. Presidente, sumándome a las palabras del 

Consejero Concha, Punta Arenas necesita de una vez por todas concentrar los 

Servicios que tiene la Municipalidad y que hoy día están esparramados en 13 o 

14 locales, según entiendo, lo que yo quiero hacer presente en forma muy 

particular es por una razón de ética yo estoy trabajando hasta el 11 de marzo y 

mientras este en funciones en el Consejo Regional voy a seguir cumpliendo con 

mi deber. por lo tanto desde ya anticipo mi voto favorable a esta propuesta, 

gracias Sr. Presidente." 

Consejero Sr. Sierpe: "Sr. Intendente yo creo que todo el mundo satisfecho 

porque es obvio que este es un Proyecto anhelado por mucha gente en 

Magallanes, en Punta Arenas especificamente, me parece que presenta en un 

momento que era el que había que presentarlo y se inicia el proceso de la 

construcción del Edificio Consistorial. 

No obstante eso a mi me gustaria al menos hacer una solicitud a través suyo 

aprovechando el momento de esta situación, porque a mi me gustaría que el 

Municipio de Punta Arenas, nos contara hoy día que se inicia este proceso, nos 

hiciera un resumen de saber en cuantos lugares esta diseminada esa gente, si 

esos lugares son de la Municipalidad. o no, cuanto se paga, porque me parece 

que es un dato importante. 
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Nosotros estamos iniciando este proceso que seguramente va a terminar con una 

inversión del orden de los 12 mil o 13 mil millones de pesos y a mi me parece que 

es súper trascendente tener claro cual es la generación de recursos que vamos a 

entregar sería importante tener en cuenta cual el alivio financiero que va a 

significar para la Municipalidad, aparte de lo que significa la eficiencia en el uso 

de los espacios y lugares donde vamos a tener una Municipalidad que va a estar 

instalada y en forma completa. 

Sin embargo a mi me parece, la verdad, la gente de Magallanes y quienes somos 

un poquitito mas antiguos, también conocemos este Proyecto desde hace muchos 

años, sabemos que hay una situación que liene que ver con Johnson, que tiene 

que ver con una serie de cosas, entonces me gustaría a mi pedirle por lo menos 

un resumen ejecutivo a la Municipalidad, ¿para donde va esta situación, con que 

nos vamos a encontrar, terminando este proceso y a que se van a destinar esos 

espacios que hoy día no están? 

Yo creo que eso seria como de primer interés, no estoy condicionando nada si no 

que simplemente pedir esa información a la Municipalidad porque por supuesto, 

el día que se largue a andar el Edificio Consistorial, van a haber bastantes 

espacios que van a estar libres, digamos de que sean de alguna otra utilización y 

que podamos llegar a acuerdo cOn el Municipio," 

Sr. Intendente Regional (S): Consejero, haber sí no lo entendí, ¿un antecedente 

que sea complementario a la ficha de evaluación, que se haga llegar? 

Consejero Sr. Sierpe: "Quisiera los antecedentes complementarios porque el 

Edificio Consistorial es una cosa, eso lo vamos a aprobar hoy día, lo vamos a 

apoyar, sín embargo para poder tomar esa decisión, hay otros factores que son 

importantes, que son los lugares que esta arrendando la Municipalidad, las 

condiciones físicas y saber en defínitiva, aparte del sustento de este Proyecto," 

Sr. Intendente Regional (S): "¿Quién podría darnos esa explicación ahora?" 

Gabriel González Una: "Profesional de la Secretaría Comunal de Planificación y 

ocupo transitoriamente el cargo de Subdirector, Bueno, en respuesta a varias de 

las inquietudes que nos planteaba el Consejero Sierpe, hoy en el transcurso de la 

mañana y ante la presencia de la mayoria de los Consejeros, se dieron a conocer 

todos y cada uno de los antecedentes solicitados. 
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Se respondieron alrededor de 40 consultas de los Consejeros que estaban en ese 

momento presentes, de todo tipo, lo que nosotros, tal como lo decía el Presidente 

de la Comisión, lo que queremos en esta oportunidad con ustedes, es que se nos 

aprueben los diseños, para los estudios de arquitectura, ingeniería, 

especialidades y mecánica de suelo para la construcción del Edificio Consistorial 

del Municipio de Punta Arenas, este es un Edificio que está presupuestado en 

8.425 metros cuadrados, actualmente el Municipio está disperso en 19 

ubicaciones distintas, lo cual conlleva problemas diversos a la Comunidad ya que 

los tramites no son expeditos y generalmente ellos invierten demasiado o pierden 

demasiado tiempo en hacer un tramite al comenzar en un Edificio y terminarlo en 

otro, 

Respecto al emplazamiento, queremos por supuesto proyectar esta 

Administración en una imagen urbana importante y crear un nuevo Centro de 

desarrollo, un polo en el sector donde estamos considerando construir el Edificio 

Municipal que es en el eje de la Avenida Independencia con la calle Lautaro 

Navarro y Costanera, actualmente estamos pagando por arriendo, alrededor de 

150 millones al año, recursos que por supuesto se van a ahorrar sin perjuicio que 

eso implique que nuestros costos de operación y mantención para cada uno de 

esos Edificios, se duplica bastante, es decir, estamos haciendo muchos esfuerzos, 

mucho gasto, que se esta en cierta medida duplicando o triplicando al tener esta 

dispersión de Edificios, lo cual se va a subsanar con la posibilidad de tener un 

Edificio único, 

También comentábamos en la mañana que del 100% de los funcionarios 

Municipales que son 336 entre Planta y Contrata, más alrededor de 120 que 

están en condiciones de Honorarios y Programas, van a estar en ese Edilicio con 

la excepción de algunas Unidades que por sus características de trabajo están 

radicados sus trabajos en los Barrios de la Comuna, 

Los Concejales por supuesto van a estar, si. Están incluidos los Juzgados de 

Policía Local, la gente nuestra que trabaja en la Bibliotecas en los barrios, las 

personas que están en los puntos de apoyos especificos para actividades 

especiales, transitorias, como son los permisos de circulación, patentes y otras, 

mas la gente que esta trabajando en la Maestranza Municipal, en los corrales 

que tienen que estar específicamente en ese lugar, lo mismo en el Parque María 

Betty y en el Vertedero Municipal, en la mañana se me había olvidado 

comentarlo, dentro de eso la gente de la Biblioteca, 
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Este Proyecto ya ha transversalizado 3 Administraciones Municipales y el Consejo 

Regional en todas y cada una de ellas ha manifestado siempre su satisfacción y 

obviamente que hay unas diferencias entre lo que el Consejo Regional sancionó el 

año pasado, que fue un proyecto por casi $305.000 millones, a este que se 

incrementa en $2.200.000 millones y fracción, producto de la adquisición de un 

par de terrenos que van a estar contiguos a donde tenemos nuestra actuales 

instalaciones de la Oficina de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

En la mañana aportamos todos los antecedentes que se nos fueron requeridos, 

respondimos todas las consultas, el Proyecto cuenta con la recomendación 

favorable del Ministerio de Desarrollo Social y desde el punto de vista 

Presupuestario, estarían los recursos disponibles en el FONDEMA.» 

Consejero Sr. Sierpe: "Intendente, sobre el punto, me parece que en dermitiva no 

me exprese bien, yo no tengo dudas sobre el Proyecto, lo que va a abarcar, 

absolutamente nada, lo que yo quiero saber es en definitiva, que lo que significan 

esos lugares que tienen diseminado al personal, cuales son de Propiedad 

Municipal, cuales se van a devolver, cuales se van a recuperar y cuales son los 

montos que eso significa, porque recordemos también que el Municipio de Punta 

Arenas hoy tiene arrendado y por un Contrato amplio, la esquina de Bories con 

Avenida Colón, el Edificio de Johnson que era de la Municipalidad antigua yeso 

me parece a mí que en una Sociedad que se estructura hoy día a partir de este 

momento entre el Gobierno Regional y el Municipio, esos antecedentes tienen que 

estar sobre la mesa, para el tema de la discusión y el financiamiento, por lo 

menos yo voy a hacer en cso, creo que es lo que corresponde, así lo hemos pedido 

a los socios cuando hemos establecido. 

Prueba de ello por ejemplo, decimos hoy dia tenemos el Hospital Regional, que es 

Propiedad del Gobierno Regional que hay una serie de Instalaciones mas, pero 

nosotros vamos solucionando el problema de las Instituciones, pero el 

Regional siempre esta requiriendo recursos yeso es importante tenerlo, yo no sé 

si se entregaron todos los antecedentes en la Comisión, no soy parte de la 

Comisión, pero me gustaría que fuera pedida formalmente por el Consejo, porque 

son temas de discusión y uno tiene que ser honesto para decir, o sea si la 

Municipalidad va a recibir por parte del Gobierno el financiamiento de este 

Gobierno Regional, por un fmanciamiento de cerca de $15.000.000 millones de 

pesos. 
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A nosotros nos parece que es adecuado saber que es lo que se va a liberar de eso 

y con que se podría eso, extemalizarlo o recuperarlo en dínero, por que 

$15.000.000 millones de pesos no es un tema menor para el Gobierno Regional." 

Sr. Intendente Regional (S): Consejero Sr. Sierpe, entiendo la consulta, si se 

entregaron estos antecedentes en la Comisión, este Proyecto cuenta con una 

evaluación social, por lo tanto, se supone que fueron medidos todos estos 

parámetros y se llego al RS positivo con una evaluación social positiva." 

Consejero Sr. Vera: "Para poder entender este tema corno muy bien decía el Sr. 

Gabriel González, este es un tema que ha sido transversal, ya en 3 Gobiernos 

Municipales, ahora uno quisiera eolocar las mismas condiciones que tuviese el 

Hospital Regional, ahi se cae un poco en desconocimiento, porque lo que tiene 

que ver con Salud, es un sector inversor, que tiene recursos propios a través de la 

Ley de Presupuestos que se promulga todos los años y que tiene una cantidad de 

recursos que no son menores, estamos hablando de por lo menos entre 8 12 

billones de pesos en el año, en los cuales la discusión que se da en nuestra región 

no sobrepasa ni siquiera el porcentaje en los cuales nosotros somos parte del 

territorio chileno, somos menos del 1%, pero lo que recibe la región esta en el 0.8 

o sea ni siquiera es proporcional a la cantidad de gente siendo que es un sector 

inversor, ha diferencia de los Municipios. 

Ahora exigirle a un Municipio todo este tema de papelería con respecto a los 

Edificios que tiene, yo creo que Jos Municipios han tratado de hacer el esfuerzo en 

eso obviamente Punta Arenas, el esfuerzo máximo para poder rendir un servicio 

correcto adecuado hacía la Ciudadanía, el usuario final. no esta solicitado esa 

cantidad de documentos, porque como muy bien lo dice usted Presidente, pasó 

por todos los cedazos Técnicos y Administrativos, que en este caso puede el 

Ministerio de Desarrollo Social, que obviamente con toda la documentación le 

entregó la recomendación técnica favorable también en el tema de que los 

recursos están, entonces para más adelante creo yo que cuando estudie la 

posibilidad de la construcción, cn parte, porque yo creo que no van a solicitar la 

totalidad de los recursos al Gobierno Regional, se podría ver cuales son los 

instrumento que tiene el Municipio como tal." 

Sr. Intendente Regional (S): Sin duda, queda claro entonces que esos 

antecedentes hay que solicitarlos formalmente y no es un condicionamiento de 

los Consejeros cn ningún caso." 
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Consejera Sra. Mayorga: "Gracias Presidente. Yo encuentro un acierto de que el 

Consejero Sierpe haya solicitado un resumen ejecutivo de lo que se ha tratado en 

la reunión de trabajo en la Comisión de la mañana, pero también quiero 

manifestar de que esta Comisión de Fomento, no es solamente hoy día, ni ayer ni 

antes de ayer, que hemos venido analizando el Proyecto del Edificio Consistorial 

de la Municipalidad, si no que hemos venido de muchos años, entonces la 

concreción de hoy dia que estamos realizando es como el primer paso y a la 

explicación que dio el Profesional de la Municipalidad, Don Gabriel, quiere decir 

que esto va a quedar explicito en el Acta y es un Acta que seguramente van a 

tener que leerlo o por Jo menos prepararle una Carpeta con toda la información al 

nuevo CORE que viene. 

Yo encuentro que eso es razonable, a lo mejor no alcanzamos a tener todos los 

antecedentes que solicitó el Consejero Sierpe, es muy posible, quizás si se lo 

hubiéramos pedido anteriormente a esta hora ya lo teníamos en conocimiento, 

pero no es así y no creo que alcancemos a tener todos esos antecedentes, pero si 

pedirle a usted Presidente y al Secretario Ejecutivo de que efectivamente hay que 

preparar una Carpeta donde este toda la información histórica de lo que esta 

ocurriendo hoy día con respecto a este tema, del Edificio Consistorial de 

Municipalidad y este es el primer paso." 

Sr. Intendente Regional (S): "Sin duda esos antecedentes se van a solicitar y no 

perdamos de vista que estamos en la fase de Fondos para la compra de terrenos, 

las consultorias, los gastos administrativos, que esa es la parte inicial, la fase de 

construcción es una etapa que viene mas adelante y ahí seguramente se va a 

elaborar con mucho más detalle." 

Consejero Sr. Buvinic: "Presidente, a mi me gustaría hacer algunas consultas en 

concreto sobre algunos Locales, ¿si son propiedad Municipal o arrendados? 

Porque eso es justamente lo que se quería saber acá, si me lo permite. ¿El local 

del Juzgado de Policía Local, es propio o arrendado?" 

Gabriel González: "Es de propiedad del Fisco, Ministerio de Bienes Nacionales, 

entregado en comodato por 5 años más al Municipio." 

Consejero Sr. Buvinic: "¿El Edificio Consistorial, Palacio José Montes?" 

Gabriel González: "Propiedad del Municipio." 
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Consejero Sr. Buvinic: "¿Roca N° 924, N° 9277" 

Gabriel González: "Arrendados," 

Consejero Sr, Buvinlc: "¿Roca ;'\10 930 Y N" 940?" 


Gabriel Gonzruez: "Arrendados," 


Consejero Sr. Buvinlc: "¿Independencia N" 8267" 


Gabriel Gonzruez: "Propio, del Municipio," 


Consejero Sr. Buvinic: "¿José Nogueira N° 12327, el que esta cerca de 


Balmaceda?" 


Gabriel González: "Ex Orión es nuestro," 


Consejero Sr. Buvinlc: "¿Después está la Maestranza Municipal?" 


Gabriel González: "La que esta en Avenida los Generales, es de propiedad de 


Bienes Nacionales, entregada en Comodato al Municipio," 


Consejero Sr. Buvinlc: "¿El Edificio de Bienestar en Avenida Colón con Chiloé?" 


Gabriel González: "Arrendado, n 


Consejero Sr. Buvinlc: "¿El ex CElA. José Menéndez7" 


Gabriel González: "Municipio," 


Consejero Sr. Buvinic: "¿La Biblioteca Municipal?" 


Gabriel González: Arrendado," 


Consejero Sr. Buvinic: "Es decir, como vemos la mayoría de los edificios son o 


del Fisco, en comodato o arrendados, por lo cual indudablemente creo que esto es 


positivo yesos otros edificios llegado el momento indudablemente pueden ser 


rescatados para otros fines, gracias Presidente," 
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Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

PUNTO V DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejero Sr. Sáez: "Sr. Presidente, quisiera solicitar, insistir ante la SUBDERE, 

para que envien la aprobación de las Bases de los Proyectos FIC, que ya se 

enviaron el 11 de febrero, que era para toma de conocimiento de las últimas 

modificaciones yeso, todavía estoy durmiendo el sueño de los justos, gracias Sr. 

Presidente." 

Sr. Intendente Regional (S): "Se registró la solicitud." 

PUNTO VI DE LA TABLA 

VARIOS 

No se genera participación de Consejeros(as). 

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 07 Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 16:33 horas. 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO 


MINISTRO DE FE 


CONSEJO REGIONAL 


MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 


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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 

PUNTO V DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

Consejero Sr. Sáez: "Sr. Presidente, quisiera solicitar, insistir ante la SUBDERE, 

para que envíen la aprobación de las Bases de los Proyectos FIC, que ya se 

enviaron el 11 de febrero, que era para toma de conocimiento de las últimas 

modificaciones yeso, todavía estoy durmiendo el sueño de los justos, gracias Sr. 

Presidente." 

Sr. Intendente Regional (S): "Se registró la solicitud." 

PUNTO VI DE LA TABLA 

VARIOS 

No se genera participación de Consejeros(as). 

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 07 Sesión Ordinaria del 2014, siendo las 16:33 horas. 

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

ORIGINAL 

SECRETARIO EJECUTIVO 


MINISTRO DE FE 


CONSEJO REGIONAL 


MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 


acm/ 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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