
Con$jo Regional
Magallanes y Antárt¡ca Chilena

SEGUNDA

SESION ORDINARIA

ACTA N" 02 12o^L4

A trece días del mes de Enero de 2OL4, siendo las 15.43 horas en el Segundo

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

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

Regional de Magallanes y Antártica Chilena", presidida por el Sr. Intendente
y Presidente del Consejo Regional (Sf, don Segundo Alvarez Sánchez 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 lÁpez España, William Marnell Díaz, Victoria Marinovic Solo de ZaJdívat,

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

Qall¿¡'de, Luis Triñanes Córdova, Juan Ca¡los Vargas, Alexis Vera Loayza, y

Cristian Yáñez Barría.

Ausencias

Consejero Sr. Vilicic

Consejeros Asistentes

Quórum para sesionar

Motivos

Laborales
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LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN

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



PUNTO N" I DE LA TABLA

E:KPIOSICIóN: IMAGINERÍA MOI{UMENTO "TOMA
ESTRBCHO DE MAGALLANF^S"

E;KPOSITOR: DIRECTOR RE¡GIONAL SERVIU (Sl

DON CRISTIAN MACHUCA BUSTOS
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"CONSTRUCCIÓN MONUMENTO TRIPULANTES
GOLETA ANCUD, COMUNA DE PUNTA ARENAS,

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA'.

13 de Enero & 2014
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2.- Ubicoción del Monumento.
lñtelloccoñ @ Avgtrdá Coton
y A/€nr@ Co¡tane¡a ól E3tscho
de AJnla Arañas

lmágüna3 óc lat @ndÉ¡onc3 óG adrrgá d6 túrGr."o

3.- Dcrcilpclón dc lo Obro.

llúwnerito Úntrrpratrvo Tom¡ dE

Fotaúrón fil E¡t o da i¡bgrllrncÜ',

dc ano! ¡gur.liv!, (ht ca¡tor
lürno Múlb, rdutdo rñ d Tcrcar

fre'no ód Proyugo Co¡tanaa dct

Eltñrcr'ro da MesI!ñ6 óc ñrñir
Aranat.

Eüa -trircturado conro un r,ofuman

olntrul (lrt ñttort á 3u wlt¡ rrnopúl
Ir gor dú tr GolGtr Anord,

ó úrdorc de uñ ñcct¿o rocoro,

q¡¡a avoc! al hJgár dr e[ibo dG b
hpuüción. Sobro ctc r/duman, a¡anz¡

un 0rupo ó loc paÉoflarar ,rrt!
rúprüaartalrvü (b ta arpaúqón,.
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3.- Dercilpción de lo Obro.

Ydunan Galttrd:
eñrprrr.lda la rTrarant*jóñ Elúatrlc¡ da lr
goa ó ¡. Golrtr d. firrrróaddora da un

,*x)l!o rooolo Su aEnl¡có¡ rcra an ÉnDdo

ñúqJÉr r lr Or¡rqrfa dal Erua€ño. I nn

da rttalrar L daa O la nat! rribar.co

Irutullurrrnro
5ic6rE

\-r\

lrl ióo.
EñcaDara ta tpuLt$rt l6a ¡aalurrÉ (h i¡
Focar d cipfiañ Juañ ltilarn. qraí (lfn I

Punu S¡nu¡ An¡ ,Era Dmar pt.áór Oal

lítbrÉ saaatuardo ooñ tu úl¡ rt.o d frü.la

con la brioafa oa lr RrpuEcr dc cñrlc

I

3.- Dcrcilpción de lo Obro - Vi¡to Princlpol.
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3.- Dcscripción de Io Obro - Vlslo [olero!.

I a*rrt,rru¡ rr*,. r",eu'r

3.. Descrlpc¡ón dc lo Obro.

E¡ d toí6n Fücrpr Erna<to por ¡, corta

l.rtcB da la roca da úe 
'turt 

oa 5 rriD X a

rñtr ú' ,üro !a r¡rc¡r¡ úr trflo ür o¡p
nÉ1n qua.t¡Jñ!. la rñ¡ f¡ttar'ca tL l. foüt

trrata:
osrE l! orr ú1! fuantr 6a Tua ü
lt ñ 6. rüo y 0 70 m d¡ CE t,rdidad,

EiFJI¡ri:róo rh dr rlua y be rub.

garlfü<ro cücada da qr¡Fo

.¡¿¡wüL . r.l, r,lDLl {b reua y la
drrrol anrorEdo3
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4.- Moqueto Vlrluo! del Monumenlo.
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4.- Moquelo Virtuol delMonumenlo.



5.- EJecución de lo Obto. (¡lo?Éd€{ovoncelolol)

uuror y Radler tb hleta Hom)gon (br

^rnra{fo 
do [olóoltú d. ]üvúlá3 ü Aoúrs p.rt Húmlgfiar crscadti da Ao¡¡a

bl¡rzo 2013

5.- Ejccución dc lo Oblo. (ó5*detovoncetotot)

iluro¡ L¡terale¡ Hormlgon.do¡ cn un 100flr, y coIrlenzo de.fmoóo (b
lnñüfraú/fá dr la Pfoc dal lofco,

Mayo 20,l3
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5.- EJccución de lo Oblo. (esxdetovoncerorot)

nmqe (E E¡polón de l. P¡oo
05 Se¡ierúm 2013

5.. Avoncc EJccuclón de lo Obro. (r{x}% det ovonce tolot)

OOra Recepclonaúr por SERtrlU f$ogElhiE
21 S€pr¡€mbr8 2013
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5.- Avonce Ejecuclón de lo Obro. (too% det ovonce totot)

lnaugF,¡rEclon,
O{ de Ensm de 2014

ó.- Obro Finolirodo.

ln¡ugn¡roclón,
04 de En€ro de 20 I 4
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7,. REsEÑA SOBRE TA IRIPUTACIóN.

Encabez¡ la tnpulEción el c.pitán Ju.n W¡ll¡.m. quien degde la n¡ve ¡ndica
coñ dacrgón 3u voluntád da alagr lá Puñt¡ S¡nta An¡ pa.a iornár poÉcaón d"l
tarrtoto. loslanÉndo con 3u olra lnano al ñrart coñ l¡ b¡ñdÉra (ta la
RcpúHlcá da Chrle. Hay qua dacr qua Juah WllÉm.§ qul.ñ, flñalmGñla.
cr¡m9l€ el de5eg de O'H¡gg¡ñi de rgmar pose5róo delterrilor¡o m¡g¡llánico
Aaemprñando al capitán eglá¡ el coron€l y 5¡b¡o n¡lursl¡gta Eamardo
Phllllppi, olcando al¡sombro!¡o pa¡Éárc patáOóñÉo y coñ al ñapa dal llrítoro
an r¡n¡ m¡ño,
El lGñrañla da ertfiaria Lrnual Gonrilar, port¡ñdo u¡ lurd- quÉn trnia como
m¡g¡ón el reEgusrde del lerriterio:
La¡ mujeres Vlnlns¡. Elgu.tr con une 99ll¡[a eotre su¡ brazq5 e lgnlcir
Lalv! qurañ ápáraca álzañdo 3ur br¡¡zo3 ágrádace coñ profunda ta á OÉs por
ro protccc]liñ y gul¡ añ al vEJa. lo cuál 3rí1bol¿e lá rahgú3rded dal pucblo
Ch ot.-
el c¿rp¡ntero Lot€n¡q Afot con una gierra entrc tqi m¡nog, cuyo gf¡cro gen¡
v¡t¡l per¡ el grupo;
al nlño Hofrclo Wllll¡m, h'ro dÉl cáprtán. qur.n srmbohza Gl luturo. y qur
coñduca un cápítno daltnádo a l¡ c¡áñ2á
Y por últlrno {¡ñ grupo ñ¡ano! y 3oldádo3. rñtagr¡do por Jorga l{abon, Crrlor
lrl¡llor. Eugrbio Piz¡rro y P.scual Riqurlmc qu¡e^es ¡psrccen bei, 19 proa
empuFñdo la ñave. to cusl rmbolizs el erñpuje y lE advlrsid¡d de l¡ h¡¡¡ñ¡
rtal12ádá.

S..ESCUI.TURAS

La mdadalidd d¿ ioaLa l¡É €Bul¡ra!. ar¡JGr y aaaaaorie fJ€rc.r alabor¡daa 6ñ
tacñ'.. dr \bcado añ &crÉ.

. OCño ñ6rrüra! da 2 ¡0 n{¡ da Fia Carion a cabar-. O€ nr¡srEÉ de 2,20 mtÉ. d. ti. clridl 7 c&zr¡. Uñ riño de 1.80 riE da de canoñ 6 cEósz-
' Una P{1€y! d. 2.20 n{! dt ,[ crton 7 c.b.:ar. Uñ M'llJobc ó 2.20 nü Or pll cln ? c.b.:ra. U'ra c!üra da I 0 rrl¡ da drE |ltdtda ¡¡Éño.. UñChirod.l.0mb Oe ¡ltD nEdia aDedor.. Uñ. gdlin. de 0,60 rnt¡ dB.lb
' uñ Gdr, rro¡orc|lrrt a la io |'l.. una baita?a y nrlatr da 4 nú da toñgtud. U'r, .|ñ d. 1 i{¡ 'itr dt t.reo. Uñ fuel (b I 80 rü. d. aho-. Un parlamiño dá 0.60 ñt! óa tügp..lo¡c!ñcEyci¡it.!

E¡ D.to fro¡rüdo ó clda ñgura hunaña yara añlra to¡ a6O y 5!0 r,ba

El €apa.d d6 cada ñgur. alr da 5 a I ñm.
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Fundición Artística

?.- Estudio reolizodo por lo tundición.

Vl¡lta a Punt¡ A¡e nae:

. Reunión con el escultor. creador del Monumento, Guillermo Meriño

. Reunión cgn el arqu¡tecto Juan Pabb Jainaga, quien es argurtecto y e3tá
á cáfgo dcl proyccto pof páftÉ dr la coñstfuclote qutÉñ ádcñrá3 pefttclpó
Gn l.¡¡3 !ü¡pás inrcralcs d€l procr3o grn€rál dcl dcsarrollo d. ?91ü
monumento

. Reunión cen la agrr¡peqión Hijos de ChilcÉ,

. Reunión con el curador del ?vtu¡eo Naval y Marltimo el ¡eñor Luis
Canalos Vásguc¿.

. VÉlte cn la ¿ona dc cmplazamrcñto dG lá obra del fvloñuñ€nio y su
en¡orno,

. Vr5¡ta al lr4ar efechvo de de+embarco de la Ggleta Aneud, en Punta
santa Ana, coñ visita al Fuene Bulnes,. VÉite a lá réplcá d€ lá Gol.lá Ancud.

. Ad.más dc tode le rnva§tEáctón an tcrtos . tnt rnat, en cuento a loE
uniformes. trejer de las muieres chibtas de la época. calzado, forma¡ de
navega§iÓn, vida de los Per3orlaFs. como JuEn W¡lliems Bernardo Phitippi. historia potltica y mil¡Er de la
ápocá, alc.
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10.- Anlcccdenle¡ de lo Ejccución.
Polarnrca Su¡clado. la gralelEebr robfl üt rñeqraL rahranool r,al fvlonurñanlo Faro
en ningrna caao sé rEÉko esto eñ el rnonumento a escela
El ¡eaultado ñrld fue prodBto de un eEtud¡o hiÉtirico y ¿ritogomorfto

02 (b NorÉflür6 fÉ 413
FUENTE Dta|o EI ñrEum

10.- Aniccedcnles dc lo EJccuclón.

{aquEla Sr tiull€rrl) f¡lril¡o

t2

r A- ----E =
t*oorrn€nlo Temr¡ado €

ln¡ugEülo

hL



10.- Anleccdenles de !o Ejecución.

tle{tgle Sr ljull€rltE l¡ltflno

I I.- TRIPULANIES

JlJ lt WLUAIB mLEOll: Al merdo de l¡ expedción.
VOTUMEN o¡culbra ch 2,40 x 1,00 ¡ 1.20 m
Unlomr (b lc Armade. coñ1pu.rb por chqualóñ da 8 botonr¡,
Crünabrr¡ cori Coa .tlollÉ y un bCón y bohmñgü da tlra ltrra.
nrás un botón.

t'tonJmanlo Teñheúo B

lflEugúúo

a

Esoo A¡¡romrfxo e
ñrÉnr ü furrotr¡ñ q¡C Ju últrq

^h{rrlr 
d" 9 r¡rño

13
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I I.- TRIPULANIES

BERNAROO PHLIPPI: netur¡liEt¡ ¡lemán. formación csvro
rngüll.ro ñrhlü, con coÍloc¡ñanb da cártogrrrlá y arludDc da
nár,lrcr, üyudó an l! ñc,.rgüciófl gaográll€a añ lü axp.droón dal
a3!acño da Magallanas
VOLUtulEN: 2,¡t0 x 1,00 r I 20 Írt.

,7

Gi

I I.- TRIPULANIES

VOIUMEN2¿0x100x120m1
Uñrlo.nt ó ¡.ñEñla da eñ¡lhñá ó.1 Erórcrtr, fra Chfa

Esd{ a¡túorrñio ?
hrtsli@ rt? f @tfEn B¡C

It nura G6ralar
funüom RiG

phaatrr

ta.errll d! I ¡¡.ru

lrFUa l;oUi:
Ll!,¡u{|! J, lqnDl

phtgr'
Funúor RtO

MAI¿UEL GONZALEZ HIOALGO: Tenienre Ce A.lille.ia del
Eiaüio, conro ñr3rú1 ! *9o da ra ddrn¡a d. lú Golat! Anord

t4
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1 I.. fRIPULANIES

IOXACIA LIUA Dl VID L: Exprse. elzándo ErJs brazoa el

€rldaclmranlo a Otoc aor h grot .tión f gi¡á, gaito q¡
ilñbolrr! lc r.llgo.rrtrd d.l ptxblo d. Ch'loa
VOLU].IEN. 2,30 ¡ 1,00 É 1,20 rnl
Veatu¡rio de rfi¡ior.l€ L épora.

- ---J 
,

E$oa A,!t!¡trü.í(! a
ñn*r@ ü ÍFdhnn F¿G

E¡ts{ L+'
FEdFo^ A¡G

t[xt Lair
?¡wár d! 9 r¿rúo

.I I.- TR]PULANIES

l,lllallcla lL6ulil Dr anog:
VOLU' IEN 2 20 x 1 00 x 1,20 Ml
w'luano da l! mujar cñrlotá da lt aÉocú Varldo y nl.ntc

)L
Esó¡ ¡¡rtroqri¡o r

ñttcr@ ór f ñf,¡n ¡¡0 !F!ñ:q EtrLal,
urq€trd!¡r ¡¡añE

15



.I I.. ÍRIPUIANIES

LOÉNZO AnOS: Cerp¡nt€ro
VO{,UMEN 2a0r100r120m
W¡tuaño campattno y tr¡ra

Eed. ¡E Ep@É!a ?
hrlcrE ú: Fu.lEoñ ¡¡G

IoEuoaE]
uaq€ll d? sr ¡lltü

I I.- TRIPULANIES

}IORACIO GlJlLLlilFHLLl¿lll8: Hijo de Juan
W'lll'm¡ (16 !ñ€)
VOTUMEN 160r080x l,@mt
Chcquala da grumab y prñlálon.. ár.ñ!ñgrCo¡

f\
'!., ¡.iI
I¿l

¡r'--'

a, -. r¡
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.I I.. TRIPUTANIES

H nINOB v so¡dadoa: Y por últiv¡o un grl'po m8rirE y

rcldldac rnlagrGdo por Jo¡ge fUlfbon. C.fl(E llHleñ
Eugeblo Pl¡rrro y Pogcuc! Rlq¡ehe quran.t üp.rccan
bllo l! proa aÍtTr¡,ündo la ntva lo cull ¡{ltbolca ai
empuje y le edverEid¡d de lá hazañe realza<l¡.

\

Eara Acqoeilto e
,rrnil@ |t tuú.{n l¡G

ttFN
Fudro¡ RIG

ltsN
¿ccr!¡drs'r,¡aÉ

Consejero Sr. Sierpe: uPrimero, pedir que esta Exposición quede grabada y el

objetivo fundamental de que aceptarnos la propuesta del Intendente para que se

haga esta Exposición es porque más allá del concepto que Ud. pueda o que pueda

tener otra gente, en la Comunidad magallánica hay una sensación de que se hizo un
Monumento con una alta inversión pública y que en definitiva más allá de lo que Ud.

nos pueda aportar o 1o que puedan dar opiniones otras personas, no tiene una
conectividad absoluta con lo que fue la idea del proyecto y a mi no me p¿rrece que

haya que quedar así en una obra que costó inmensamente hacerla y más encima del

nivel que corresponde.

t7
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Yo me imagino que el Serviu debiera tener un Libro de Obras que vaya ratificando

cada visita que hicieron, porque si uno se da cuenta cuando está¡r desarrollando el

sistema de que hay una incompatibilidad con el original, entiendo yo, que para eso

hay un proceso, que v¿rn recibiendo con conformidad 1os avances de la obra y si ese

libro eiste y si se puede tener acceso por favor".

Sr. Director Senriu (S): "Yo comparto con Ud. con 1a interpretación que se tiene de

la Comunidad. A mi juicio, esa interpretación se produce porque al haber un recurso

judicial, trascienden muchos temas que son equívocos, como algunos de 1os que yo

planteé en esta Exposición. Entonces por ejemplo, cuando yo aclaro de donde fue

tomada la fotogralia, hay muchas personas que creen que las frguras que están

hechas en la Costanera representan a una figura Max Steel y no es asi.

Po¡ eso es importante acla¡a¡les cómo fue realmente esto y que la foto no

corresponde a-l Monumento, es una foto que está en primer plano y que no aclara

nada, pero en realidad esa fotografia es de la maqueta. Independiente de los temas

de rostro, porque insisto, el monumento original, lo pueden ver Uds., o sea la
maqueta original, no tenia rostro, gran parte de los elementos, excepto los que eral
muñecos, Ias diferencias no son tales, por eso puse el comparativo.

La deformación ta-l no es. A no ser, es absolutamente respetable a juicio del autor
original, é1 estimaría que no es completamente 1o que esperaba de su original, pero

1o cierto es que ese original también tenía indefrniciones que a]guien tenía que tomar
una decisión, que podían ser del gusto o no del autor o de 1a Comunidad pero
requería toma¡ decisiones. En todo momento, 1a idea es comparar 1o que era 1a

maqueta y lo que frnalmente fue. Hay mucho de lo que quedó, que no está en

nuestras manos como Manda¡te y que fue producto de la situación jurídica que

sucedió."

consejero §r. sierpe: "Lo lógico hubiera sido que todo el proceso de construcción
de la maqueta y de la implementación del monumento hubiera sido de la mano con
el autor para poder haber ido colocándole e1 timbre de lo que signifrca su obra."

sr. Dlrector servtu (sf: "La constructora hacía llegar Estados de Avance que
registraban en detalle no sólo eran Estados Generales, sino que registraban en
detalle la frsonomía de cada una de las frguras y se entregaba sino semanal o cad.a

dos sema¡ras a los analistas del propio Gobierno Regional donde sale en detalie de la
lisonomía hasta de los rostros y el proceso en que estaban y cad.a uno de esos pagos
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fue validado, incluso nosotros en Serviu y algunas Autoridades visitaron la

Fundición en la Metropolitana.

Lo otro, si se quisiera haber discutido con anterioridad cuá,I iba a ser el resultado

final, era de conocimiento de todas las partes que existía un primer documento que

era el Estudio de la Constructora, un Estudio Antropomórfico donde se iban a

definir los vestuarios, tanto así que el propio Sr. Meriño, sostuvo reunión con la

Constructora y estableció un Presupuesto de 150 y tanto millones por hacer los

primeros moldes en arcilla. De ahí a cua¡rdo se produce la presentación del Escultor,

ese Estudio se sabía que era el primer antecedente, podria haberse pedido en Marzo,

en Mayo, Junio."

ConseJera Sra. Mayorga: "Gracias Presidente, dos a¡ros consecutivos hemos tenido

reuniones tanto en la Comisión de Presupuesto como en Fomento y me alarma 1o

que está pasaldo en la Exposición aquí por lo que el mismo expositor dice que

comparativamente é1 hace un antes del Escultor y un después de 1a Constructora y

no tiene relación alguna, porque va subiendo una imagen que tiene músculo, que

tiene movimiento, que tiene üda y ve una cosa, que parece un tubo largo, de un

brazo, un tórax muy iargo, otras piernas muy cortitas, sabemos que algunos

chilenos somos de piernas cortitas, pero no en su totalidad.

No logro concebir, yo no me he acercado a este Monumento porque no me quiero

acercar, porque no es 10 que yo vi consecutivamente en la maqueta que estaba en

Exposición en el primer piso, no tiene relación una con otra.

Y decirle, por 1o demás, que yo esperaba de esta presentación, por lo menos una

exposición financiera, o sea, los gastos, porque cuando Ud. dice de que algunos

muñecos no tenían rostro, había 150 millones de pesos para la investigación, para ir
en búsqueda del personaje y por úItimo si no 1o logras encontrar, como tantas obras

de arte, monumentos, llaman a una presentación de personajes que se le patezca o

que sea igual, un casting, tanto de hombres, de mujeres, de niños y niñas y busca¡
el rostro y la imagen de 1o que se pretende dejar en la escultura y eso ¿Ustedes 1o

hicieron? ¿Llamaron a la ciudadanía para que busquen al ser humano y 1o dejen en

la misma escultura, como imagen?, porque esa es su presentación de hoy día, pero

me hubiese gustado también haber visto el financiamiento.

Sr. Intendente Subrogante, decirle 1o siguiente: llevamos dos o tres años de un
monumento que en un principio tenia 66O millones de valor para ejecutarlo, pero

como los lleva¡on a una segunda categoría donde solamente accedían las grandes

constructoras que no son muchas, obviamente, ninguna organización, ningún grupo

l9



de escultores, de profesionales, de artistas pudo acceder a hacer ese monumento, lo

tuvo que hacer una constructora que hace caminos, que hace casas, que hace

edificios y es obvio que no se logre como resuitado 1o que estaba en la maqueta con

1o que está aqui, que no es 1o mismo.

Entonces, si ustedes tomaron como guía esa maqueta, quiero preguntarle a Ud.,

¿esa maqueta todavía está?, me imagino que está completa aunque Ie hayan cortado

la cabecita para ver si era el muñeco, porque esa maqueta es de1 escultor, jamás fue

entregada a Gobierno Regional, ni a la constructora.

Yo le pido a Ud., y a los demás consejeros y consejeras que si nosotros escuchamos

al expositor, a mi me gustaría también escucha¡ al escultor, porque 1o que hizo el

expositor es venir a defender la continuación de 10 que ha ocurrido en el Juzgado, y

no es eso 1o que yo esperaba de esta exposición y en el marco de 1o mismo, donde

hizo acusaciones puntuales, está aquí el escultor y Sr. Intendente, en mérito de la

libertad de expresión, yo quisiera que si puede el Sr. escultor, Guillermo Meriño,

responder o acla¡a¡ concepto a los 18 consejeros y a los que están en su alrededo¡

para que sea aclarado".

Sr. Dlrector §ervtu lS): "Me permite responder, porque eIla ha hecho varias

menciones, a 1o menos, si me permite para poder aclarar porque la idea es que

ustedes tengan claridad. Brevemente, primero si no me había üsto antes porque

estoy subrogando al Director y Jefe del Departamento técnico y seguimos 1as

instancias de este proyecto.

Segundo, decir que tanto todas las partes involucradas en la situación jurídica de

esta obra, expusieron y presentaron largamente todos los antecedentes en alegato,

por lo tanto, mi ánimo no es venir a exponer ni a ofender a nadie, estoy como parte

citada, exponiendo 1o que ei mandante, en este caso Serriu, estableció y determinó

para llevar a cabo el monumento y que permitió que ñna-lmente este monumento se

inaugurara.

Así es que mi ánimo frente a un proceso judicial que ha sido en dos instancias

resuelto, no es reabrir otra instancia o hacer otro juicio o tribunal abierto frente a

ustedes. Simplemente, estoy exponiendo 1o que a nuestro Servicio se le invitó a

exponer. Ahora, tampoco es cierto que había 150 millones para un Estudio, lo que

yo estoy mencionando es que el escultor presupuestó 50 millones por hacer el

Estudio y los moldes en arcilla, es decir, todo el molde primero, no es que un estudio

que costaba 15O millones.
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Ahora, si es tema exponer de plata, es de conocimiento de todos el frnanciamiento y

fue aprobado en muchas otras Sesiones los recursos, también originalmente este

Proyecto tenía seiscientos y tanto pero fue cua¡rdo se le quitó todo el sistema de

iluminación y chorros de agua porque cuando se licitó con 6OO, quedó la licitación

desierta porque todos los oferentes superaban el monto largamente, por eso

finalmente se pidió más plata y que terminó en 1.200 porque se ajustó a la rea-lidad

o sino se habria hecho el mismo monumento sin la iluminación y los chorros de

agua.

Mencionar que no es determinación del Serviu el que se le haya dado 1a

responsabilidad de actua¡ como Unidad Técnica, nosotros todos nuestros contratos

son con quienes está,¡r inscritos en el Registro de Consultores del Serviu y quiero

nuevamente decir, que no podemos construir un Monumento en base a una

maqueta, para eso se necesita un proyecto de ingeniería y de arquitectura, el cual no

estaba y que fue desarrollado por la empresa constructora Axis, con una memoria de

cáúculo y profesionales responsables tanto ingenieros como arquitectos.»

CoaseJero Sr. Buvinic: "Presidente, aquí hay un par de cosas, indudablemente la

exposición que se pidió o que nos ofreció el Intendente Radonich fue la que está

haciendo el representante del Serviu, que es la situación que ellos han vivido como

mandantes de esta obra. Indudablemente, en la parte judicial fue un recurso de

protección, el autor puede tirar una demanda ordinaria, indemnizatoria, en f1n,

porque no se üo el fondo del asunto.

Pero algo que a mi me preocupa, especialmente por 1o que dice la Consejera

Mayorga, si yo mal no recuerdo, un conjunto de Consejeros Regionales viajaron a

Santiago con el objeto de ver especia-lmente como se estaban haciendo Ias

esculturas. Espero que el Secretario Ejecutivo me 10 pueda confirmar y cómo no se

dieron cuenta en ese momento cuando üajaron de que la escultura no guardaba

ninguna relación con Ia maqueta que veíamos todos los días en la entrada de

nuestro Edifrcio.

Y 1o otro, que también me llama 1a atención, indudablemente comparto que si

quisiéramos entrar a ar.alizú más 1a discusión, pero la idea que yo tengo es una

exposición, qué es 10 que sucedió, tendríamos que escuchar aJ escultor, cosa que yo

no me opondría, no en este momento, sino en alguna otra oportunidad porque creo

que tiene derecho a exponer su opinión, sobre porqué encuentra que esta obra no

refleja el espíritu que é1 tuvo al diseña¡ el monumento. Me gustaría saber sobretodo

saber que esa Comisión de Consejeros que viajaron que fue 1o que fueron a ver y no
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detectaron estas diferencias alamantes que hay entre la maqueta y la construcción

y las obras construidas que según señala Ia Consejera Mayorga. Me gustar-ía saber

rea.lmente eso Presidente."

ConseJera Sra. Marlnovlc: 'Gracias Presidente, yo en realidad parece que estoy en

otro Punta Arenas o tengo una opinión diferente que 1as vertidas en Ia mesa. Yo en

realidad encuentro extraordinario el monumento, cada vez que paso por 1a

Costa¡rera encuentro que éste viste a nuestras costas, rea-lmente creo y sé que es

uno de los monumentos más embiemáticos que ha hecho el Serviu de una inversión

millonaria que nosotros aprobamos y creo que es ejemplarizador para Chile.

Este monumento tiene y quiere decirle a Chile no solamente un monumento

estructura.l sino también ejempiifrca una historia en nuestra Región como 1o que

manifiesta la base histórica de esto, pero para mi básicamente este monumento ha

sido importante no solamente porque viste la Costanera, lo encuentro maravilloso,

que es de una consulta de los turísticos desde que está inaugurado.

Hemos perdido tiempo al haberse retrasado en la inauguración, dicen que la
mayoría 1o cuestiona, quiero saber realmente cuántos son la mayoría, cualdo el día

domingo hubo gente hasta bañáLndose en la pileta, no sé a que le llama¡r la mayoria.

Yo creo que la mayoría de los magallánicos están felices de ver este monumento en

la Costa¡rera con Colón. Ese es un punto Presidente.

El segundo punto, efectivamente el Consejero Buvinic tiene razón, la Comisión de

Fomento visitó la Fundación a la cual se adjudicó las figuras de bronce dentro del
proyecto de 1.300 millones y fracción, 280 millones y fracción también eran 1os

adjudicados a esta Fundición, nosotros fuimos creo que a mitad del 2Ol2 a ver las

obras como estaba¡r en terreno, fuimos una cantidad de 5 Consejeros, entre ellos, la
Consejera Mayorga, en la cua.l yo encontré personalmente y estári 1as Actas, el

Informe que se hizo, tanto fotográflóo como escrito de todo los asistentes y de los

cua-1es todos vertimos nuestra opinión al respecto y ia opinión de todos

unánimemente fue que el trabajo que vimos de la Fundición era profesional y
espectacular.

Vimos las ¿rrmazones, el yeso, yo no me acuerdo ahora la parte técnica, pero ümos
el procedimiento que hay un registro fotog¡áflco que 1o estampamos en un Informe
bien detallado, hay foütos a colores, bien bonito por si quieren solicita¡lo, de la cua_l

hicimos grabaciones, fuimos con la secretaria del core, están esos antecedentes
para que todos 1o puedan solicitar.
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Por 10 tanto, yo no sé que tanta polémica, la polémica la tiene el artista, a.l cual
respeto, obviamente respeto su obra porque es e1 que ha iniciado todo esto que

tenemos ahora hermoseando nuestra Región, nuestra ciudad y que está baiarrdo
ahora nuestro Estrecho, pero creo que los derechos, los problemas legales que tenga

el autor con el Gobierno Regional, en el tema jurídico no tienen competencia con el

tema de la obra.

Quiero felicitar al Serviu por la Unidad Técnica como la desarrolló, yo estuve en esa

visita en Santiago, me pareció muy bien, fue la opinión que personalmente vertí, no

soy técnica, pero encontré espectacular el trabajo realizado y estoy feliz de tener esta

obra en Colón con la Costanera. Gracias Presidente."

ConseJero Sr. Sáez: "Gracias Sr. Presidente. Coincido plenamente con 1o

manifestado por la Consejera Marinovic y aparte de eso yo lo que quiero recordar es

que esto no se trata de que sea una fotograña tridimensional de un hecho ocurrido

170 años atrás, acá hay una alegoria que está muy bien hecha, muy bien concebida,

en la cual nosotros decimos que la Goleta Ancud que llegó a Punta Arenas.

Ahora cuando yo miro la Goleta Ancud, que está en Tres Puentes, el trabajo que ha

hecho Jua¡r Matassi y miro esa Goleta Ancud, que supuestamente está hecha con

los planos originales y la comparó con 1a Goleta Ancud que está en Ancud y la
comparo con ésta, son distintas, lo cual a mi no me molesta para nada, porque 1o

que hizo el artista fue decir esta es Ia prueba de una embarcación que se Ilama

Goleta Ancud que fue la que llegó.

Por 1o tanto, si la embarcación no es igua1, no puedo pedir que las caras que están

siendo representadas en este monumento de bronce sea¡r las caras de Juan Williams

o de Phillipi o de doña Inés, sino que son una alegoría, es algo que nos recuerda 1a

hazaña que se hizo en este momento. Todo el tema, a mi modo de ver, espero estar

equivocado, lo veo por un tema de 150 millones de pesos que quería tener alguien en

el bolsiIlo, a Io mejor muy razonablemente, pero yo no puedo discuti¡ eso, pero

sencillamente yo creo que si hubieran pagado los 150 millones de pesos habría¡r

puesto otras caras que yo podría haber dicho hoy día, esas no son las ca¡as de la

gente que vino y habría tenido la misma autoridad que la que se tiene en este

momento cuando se dice que eso no coresponde a las caras de los chilotes que

estaban en la Goleta Ancud. Así es que yo me siento contento de que Magallanes

tenga un monumento en reconocimiento a la gesta de los chilotes que tanto hart

hecho por Magallanes."
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Consejera Sra. Mayorga: "Quiero contestar a la alusión que hizo e1 Consejero

Buvinic con respecto a esa Comisión que se Ie ocurrió ir a Santiago a ver las

escultu¡as y no fuimos precaüdos en que nos hubiera acompañado porque

obviamente no soy yo la que tenia que invitaJ.

Sr. Intendente, para su conocimiento es que esa Comisión cuando viajó, no tuvo la
precaución de haber ido con algún integrante de la Unidad Técnica del Serviu,

debimos haber ido con un profesional más, porque en relación a 1a visita casi la

sostuvimos con el Diputado Marinovic que nos esperaba y un ex Consejero Regional

y los cinco Consejeros nos íbamos a reuni¡ ahí, de ta.l forma en que ibamos a hacer

una evaluación de 1o que era 1a escultura.

Pero debo reconocer que me faltó se¡ más diestra en el tema cuando percibí que

nunca estuvo Ia maqueta allá y que encontré a la gallina, encontré algunas

imágenes que tengo las fotos y que quizá debí ser más fuerte en mi opinión con

respecto y en la grabación está, en que si esta empresa habria invitado o inütó en

alguna oportunidad a] escultor, a 1a persona que tenía que estar ahi y se me

contesta que no va a ser invitado porque no hay presupuesto para invitarlo ya que

debiera é1 mismo si se interesara en venir a ver la escultura debía costea¡ los medios

para llegar allá."

ConseJero Sr. Alvaradejo: "Gracias Presidente. La verdad me suena una discusión

un poco rara, por deci¡lo de alguna manera, por usar un término stmple, yo creo que

nadie coloca en cuestión la importancia del monumento, por 1o tanto una defensa al

monumento me parece inapropiada, nadie cuestiona tampoco la construcción

completa del monumento, por 1o tanto una defensa por el otro sector también me

pafece que es inadecuada.

Creo que esta reunión tenía un sentido, sino me equivoco y si me permite el

Consejero Sierpe, tratar de interpretarlo, es escuchemos a-l Serviu, que era Ia unidad

técnica para ver cómo se desa¡rolló este proyecto y ver si es que de la construcción

actual hay algo que se pueda mejorar, volviendo a los origenes de su proyecto se

haga, eso fue 1o que dijo y yo creo que nadie puso oposición a eso, por lo tanto

Presidente, creo yo que la discusión tiene que ir en torno a eso y para que podamos

tener los Consejeros una opinión fundada, alejada de pasiones, es simplemente

escuchar en otra oportunidad al autor, escuchar sus críticas, bienvenidas sean.

Pa¡a mi va a ser muy reconfortalte salir de todas las dudas que tengo, que no me

las va a solventar el Serviu, porque bien ha dicho e1 Director Subrogante, el está
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hablando sobre hechos reales y concretos, é1 no hace juicios de valor, lo ha
manifestado en dos oportunidades, por 10 tanto no tiene mucho sentido discutir este

tema, creo que escuchar al autor sería muy apropiado sacar conclusiones y hacer la
invitación que cotresponda para ver si vía proyecto podemos mejorar.

A mi me queda una duda S¡. Presidente, se ha mencionado en dos oportunidades
que no había un estudio de ingeniería para el tema de la pileta, me parece extraño
que un proyecto de tanta envergadura, se haya empezado su construcción y estaba

ajeno a este estudio que tuvo que hacer la empresa. Eso me parece que es un etror
garrafal, que no quiero ni siquiera discutirlo porque la obra ya está hecha.,,

CoaseJero Sr. Ivellc: "Gracias Sr. Presidente. No comparto una apreciación que

estimo de tipo personal, que es; la Comunidad magallánica queda con una
sensación. comparto que aquí no ha habido ninguna encuesta profesional respecto

aI monumento Ancud, yo 1o que sí encuentro y también es una apreciación personal
es que la Comunidad magallánica está muy feliz con eI monumento, largamente

esperado por muchos a-ños, tampoco creo, esa será una decisión del pleno del Core,
que tengamos que reüsar y cre¿rr un nuevo proyecto sobre este, simplemente para
satisfacer necesidades económicas.

Yo creo que acá se ha invertido muchísimo dinero también es una opinión personal,

se ha dado solución a un problema y a una necesidad y a un reconocimiento por
laga data y justamente en este periodo, algo que no se hizo durante muchos años y
yo creo que eso le duele a muchos y por eso permarentemente estamos escuchaldo
este aporreo de que la figura, que no me gustó, cada uno tiene su apreciación
personal como 1a estoy dando yo también, pero a lo que voy finalmente es que no
comparto esta cosa de que hay una sensación de la comunidad, eso habría que

verlo. Gracias Sr. Presidente."

conseJero sr. sierpe: "Sr. Intendente, a mi me parece que lo peor que puede hacer
uno es tratar de hacer calla¡ a las otras personas cuando tienen una opinión, me
parecen legítimas las opiniones que se hafl entregado acá, de todo e1 mundo. A mi
no me parece tampoco que haya sido desatinado por parte de1 Intendente hacernos
esta Exposición, yo por 1o menos, aprendi, me enteré y me interioricé de varias cosas
que no las sabía.

Respecto del tema de la apreciación de la comunidad, nadie dijo que era la mayoria
o que era la minoría, pero hay que ser honestos, yo por lo menos conozco a varias
personas que están preocupados porque obviamente, si hay una persona que más

25



allá de lo que haya hecho económicamente con una idea, siente que su obra no ha

sido respetada también tenemos e1 derecho a escucharlo, yo no veo cuál es el tema,

si el tiempo de la Dictadura terminó, eso es 1o que se pretende tratando de hacer

ca.lla¡.

Bueno, a mi me parece y le pido, porque acá no todos tenemos una interpretación

artística y quisiera que también se contemple la invitación a una de las Comisiones

del Consejo Regional, que puede ser perfectamente la Social para que el autor nos

cuente cuál es su opinión."

Sr. Director Senriu (S): "Pa¡a cer¡ar mi presentación, si me permite, es sobre e1

tema de las visitas, en el fondo quiero mencionar que los escultores, se reunieron

con el arquitecto responsable, se reunieron con el Sr. Meriño, Museo Regional,

visita¡on el lugar de la llegada."

Consejero Sr. Vera: "Sr. Presidente, yo comparto aJ lOOo/o las palabras que vertió eI

Consejero Alvaradejo y que tiene que ver con que una obra siempre puede ser

mejorada y puede ser equilibrada con las personas que son responsables de su

ejecución, tanto el diseñador o artista, como también la parte técnica de su

ejecución.

Pero creo que uno tiene que vertir en forma responsable la palabra más allá de este

tema farándula que se le puede tomar, porque de hecho le digo al Consejero Sierpe,

que hace tiempo atrás que la Dictadura se terminó, hace tiempo atrás que no se

sesga a ninguna persona en el Core a menos que se rompa el Reglamento de poder

emitir su palabra, yo espero que mañana e1 S¡. Meriño tenga la oportunidad de

poder desahogarse públicamente, en el ente que vio los recursos para la ejecución de

esta obra.

Muchas veces, aquí se le ha negado 1a palabra inclusive a Autoridades Comunales

cuando ha¡ tenido las gaaas de poder desahogar con respecto a una Cartera o un

proyecto determinado, asÍ es que hay que tener cuidado con las palabras, yo creo

que 1o que nos corresponde a nosotros es tratar de llegar a un equilibrio con

respecto a una obra que fue financiada por nosotros, el resto es colocarle más ají a

una situación que tal como 10 comentaba la Consejera Marinovic.

Todos los que fuimos a ver en determinado momento, estuvimos conforme con 1a

obra porque no tenemos el conocimiento artístico ni técnico en ese momento para

poder dar nuestra opinión, pero ahora que la obra está terminada yo espero en ese
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sentido, Sr. Presidente, que eI escultor tenga la oportunidad de poder decir 1o que é1

siente en este Cuerpo Co1egiado."

Sr. Intendente (S): "Gracias Consejero. Para terminar yo creo que en este tema y

esta Exposición que se hizo fue exclusivamente para que todo el Cuerpo Colegiado

tomara conocimiento de 1o que ha habido. Este ha sido un tema polémico que en

definitiva tiene que ser un tema que nos debe enorgullece¡ como magallánico, se

está realzando una gesta, no solamente una gesta regional sino que una gesta que

tuvo como consecuencia a nivel nacional que Chile tomara posesión del Estrecho.

Por 1o tanto, se ha cumplido el objetivo independiente de que cada uno de nosotros

tenga la sensación de cada uno que son normales y son correctas pero también no

es menos cierto que existe esa inquietud y fue entregada por el Gobierno Regional

para que todos los Consejeros presentes, tuüeran y supieran de qué se trataba. Para

efectos de que el artista pueda manifestar sus puntos de vista, esto corresponde a

que el Core en pleno entregue la aprobación y eso para mañana porque estamos

contra el tiempo. ¿Están de acuerdo?

Sr. Intcnde¡te (Sf: "Queda de acuerdo para que 1o vea Régimen Interior pa¡a que

levanten el Acuerdo, gracias.'

PUNTO T{'II DE I,A T/IBIA
APROBACIóN ACTA ORDINARIA N" 01

La presente Acta es aprobada con el uoto magoitario de los (as) Consejeros(as)

Regionales presentes en esta Sesión (16 uotos). Se regístra la sola abstención de la

Consejera Marinouic-

PIINTO N" III DE LA T/IBLA

CTIENTA CORRESPONDENCIA

La Cuenta de "Correspondencia Recibida" g "Correspondencia Despachada" fue
distribuida a los Sres. (as) Con"sejeros(as) en días preuios, conjuntamente con la

citación a la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.
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PUNTO N" IV DE LA TABLA

CUENTA DE COMISIONES

Moción N" 30 de fecha 13.O1.14 relacionada con sancionar visita a

terreno de Integrantes de la Comisión Medio Ambiente a Mina Inüerno, el

día miércoles 15 de Enero de 2074.

El Presidente de la Comisión "Régimen Interior', Sr. Sierpe, procede a dar lectura

a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 3O de fecha 13/O1/14. Hablendo sido trabaJada

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

Consejo Regioual sa[cio¡ar vlslta a terreao de lategrantes
de la Comislón Medio Arnbieate(ampliada) a Mina Invlerno,
el día miércoles 15 de enero de 2O14.

Participan de esta iniciatir¡a los(asf ConseJeros(asl: Nolberto

Sáez, Victoria Marlnovlc, Flor Mayorga.

Efectuada la uotación, esta proryesta es oprobad-a con el uoto undnime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 uotos).

Moción 31 de fecha 13.01.14 relacionada con sa¡rcionar

Desagregación Presupuestaria del Programa 01 Gastos de Funcionamiento,

de acuerdo a 1o decretado en la Ley de Presupuesto 2014.

El Presidente de la Comisión "Presupuesto", Sr. Brarrko lvelic Ma¡rcilla, procede a

dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 31 de fecha 13/O1/14. Habiendo sido trabajada

esta iniciatir¡a por la Comlslón, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar Desagregación Presupuestaria

del Programa Ol Gastos de I*uncionamiento, de acue¡do a

lo decretado en la Ley de Presupuesto 2OL4, cuyo texto se

incorpora en hojas adjuntas.
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I

CoaseJero Sr. AlrraradeJo: "Un par de consultas, a pesar de que es et último
Presupuesto que voy a tener el priülegio de aprobar, quiero salir de algunas
dudas, si nosotros aprobamos el Presupuesto que está por noÍna, ¿No se nos
informa del Ejercicio Presupuestario final?

Si me permite hacerle algunas consultas al Jefe de la unidad, para conocimiento
cultural, las asignaciones de zonas extremas ¿se les carcela¡r a todos los
funcionarios, indistintamente su condición contractual con el Gobiemo
Regional?"
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Sr. Jefe DA-F Gore: "Se les cancela a 1os funciona¡ios de Pla¡rta v Contrata."

ConseJero Sr. Alwaradejo: "Presidente,

expresamente cancelarle 1a asignación

Gobierno Regional?"

¿Hay alguna disposición que prohíba

a los funciona¡ios Honorarios en el

Sr. Jefe DAF Gore: "La medida que adoptó el Sr. Intendente este añ.o igual que

los a-ños a¡rteriores fue que también a modo de exclusiones y que obüamente

todos queremos que los Honorarios perciban los mismos beneficios que perciben

las personas que trabajal y conforman parte de una dotación, es que se optó que

se les genere el mismo reajuste del 5%o en ¡elación a.l contrato del año pasado

versus el 2O 14. Se consideró hacer mismo ajuste sin discriminación alguna

siendo que por tey es una decisión atribuible a la Primera Autoridad."

CoaseJero Sr. Alvaradejo: "No está respondiendo mi pregunta, pero entiendo que

por Ley no se le puede pagar asignaciones a los funcionarios a Honora¡ios.

Presidente, una última consulta para hacer una reflexión frnal, ¿Cuá es el

porcentaje de Planta y Contrata en el Gobierno Regional?"

Sr. Jefe DAF Gore: "La Pla¡rta y la Contrata nosotros tenemos por dotación y por

l,ey de Presupuesto de 80 funcionarios, de los cua.les son 53 los funcionarios

adscritos a Pla¡rta administrativa, el resto está bajo e1 contexto de las famosas

Suplencias y Reemplazos."

Consejero Sr. AlvaradeJo: "¿Cuántas Contrata hay de la dotación frnal?"

Sr. Jefe DAF Gore: "Contrata, la diferencial son27".

ConseJero Sr. Alvaradejo: "Presidente, hago estas observaciones por lo siguiente,

cuando asumió este Gobierno, yo me acuerdo haber conversado con algunos

colegas Consejeros Regionales para una opinión, en ese tiempo yo era Presidente

de la Anef y debo decir que ni mis Gobiernos, ni éste y seguramente el que

vendrá, tendrán los pantalones para de :ur,a yez por todas, regularizar la

situación en este Gobierno Regional bajo dos consideraciones: La primera, el

Estatuto administrativo establece el 8O-20, 8O Planta, 20 Contrata.

Debo manifestarle que hay sólo dos Servicios en esta Región que el Jefe Superior

puede llamar a Concurso Público para quienes ostentan cargo a Contrata puedan
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ocupar las vacantes de Pla¡rta que hay, nunca se ha hecho, porque siempre hal
primado los compromisos poiíticos tanto en mi Gobierno como en éste y
seguramente en eI que vendrá. Entonces 1o que hay aquí Presidente y es una
situación bastante, es legal pero es inconveniente a todas luces, 1o ha dicho eI

Jefe de la Unidad, el tema de las Suplencias.

No se ha hecho Concu¡so Público en este Servicio desde que yo me acuerde, hace

años si no una década que no ha habido un Concurso Público y eso hace

entonces que la dotación de los Servicios Públicos se deforme, a tal extremo, que

las Suplencias sólo tengan una conveniencia económica porque muchas de ellas

ni siquiera cumplen ia función de quien tiene el cargo de Titular, yo Suplente

grado 20 subo a un cargo grado 15 y ni siquiera cumplo esa función, como grado

20 gano 1o del 15, y eso me parece que es tremendamente irregular.

Yo lamento que este Gobiemo, como los mios no hayan aprovechado la normativa
que es muy restrictiva en este aspecto, entre otras cosas para regularizar esta

situación para darle estabilidad fina-lmente a los funcionarios a Contrata que

pasen a la Pla¡rta porque de esa manera pueden concursar en procesos de

promociones internas, que tampoco se ha hecho acá y creo que nos hemos

farreado y me incluyo porque yo podría haber apoyado esta crítica que estoy

haciendo desde este Cuerpo Colegiado, todos los anos esto 1o aprobábamos y yo

a.hora en el ejercicio fina-l de mi función vengo a hacer esta crítica que también es

una autocrítica y yo lamento mucho que no tengamos Autoridades Regionales

comprometidas con el desarrollo de la ca¡rera funcionaria de nuestra propia

gente, que finalmente es la que termina haciendo la pega en cualquier Gobierno,

son tra¡r.sversales a las ideologías que sustenta las administraciones del Estado.

Lo lamento insisto, porque solamente hay 2 Sen¡icios que pueden regularizar sus

Plantas, que es el Gobierno Regional y el Inach, que ambos Jefes de Servicio a
nivel nacional, está,n acá, el Intendente como el Director de Inach. Lo lamento, no

hubo intencionalidad y eso a mi me queda muy claro y tanbién es una critica que

extiendo a la Asociación de Funcionarios que no haya tenido la posibilidad de

haber presionado respecto a esto. Espero que el nuevo Gobiemo, la Nueva

Mayoría, lo haga. También dudo de eso."

Sr. Jefe DAF Gore: "A modo de 1o que acaba de explayar el Sr. Consejero, es una
conversación que hemos tenido incluso en las discusiones presupuestarias y que

la hemos compartido. Quiero ratificar 1o que acaba de exponer, este proceso

concursable no se ha desarrollado desde una década, a 1o cual el Intendente, don
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Claudio Radonich, nos instruyó, al Servicio de Gobierno Regional, generar una
Comisión de Selección para que generemos los Concursos de las vacaltes que

tenemos tanto para 1o que es la promoción como para las Plantas.

Ese proceso 1o comenzamos a desarrollar desde el mes de Noviembre en e1 cual
obüamente pidió que se genere toda la parte administrativa y los plazos sean

acorde a 1o que la necesidad nos demande a nosotros como Comité de Selección y
en ese contexto 1o que se está definiendo actualmente es definir e1 perfrl para las

vacantes concursables, que también quiero poner como antecedente que fue un
requerimiento que se hizo a través de 1a Asociación de Funcionarios con el Sr.

Intendente y se adoptó ese acuerdo y hemos trabajado en los procesos para que

no se malentienda, con mayor celeridad. Pero quiero decir, para cerrar eI tema,

que el proceso se está desarrolla¡rdo y en los pasos que el Sr. Intendente estimó

conveniente."

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esüa Sesión (17 uotos).

Moció¡ No 32 de fecha 13.01.14, relacionada cotr sancionar
proaunciamlelto amblental del Gobierao Regioaal ea relacfó¡ a
proyecto denomi¡¡ado: AMPLIACIóN Dt BIOMASA EN cENTRo DE
ctLTrvo, CóDIGO DE CENTRO 12OO8O, SECTOR ESTE DE ISLAS
WAGNER Peti.2L3122243. Empresa Pesquera Cabo Spencer S. A.

El Presidente de la comisión 'Medio Ambiente", Sr. José Ruiz sarrta¡a, procede a
da¡ lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N'32 de fecha l3lO1/14. Habiendo sido trabajada

esta iniclativa por la Comisión, se sugiere al pleno del

Consejo Regional sanclonar pronunclamiento favorable del

GORE, en el contexto de la participación ambiental det

proyecto nuevo denominado, ..AMpLIACIóN DE BIOMASA

EN CENTRO DE CI'LTTVO, CóDIGO DE CENTRO 12OO8O,

SECTOR ESTE DE ISLAS UIAGNER pert 2LOL22249.,

correspondiente a la Empresa: Pesquera Cabo Spencer S.A.,

cuyo representante legal es la Sra. Brenda Vera Soto.
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El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planlflcaclón Regional, aprobados por el Consejo Regional,

específicamente Estrategia Regional de Desarrollo 2012-

2O2O, Política Regional de Turismo, Política de Ciencia,

Tecnologia e Inno\¡ación y Polítlca Regional para el

Desarrollo de Localidades Aisladas.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritario de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión /J 5 uotos). Se registran las

abstenciones de las Consejeras Marinouic g Magorga (02 uotos).

Moclón No 33 de fecha 13.01.14, relaclonada coa sancionar
protruaciamiento ambiental del Goblerao Reglonal ea relación a
proyecto auevo detrorniaado AMPLIACIOI{ DE BIOMASA EN CENTRO

DE CULTM, CODI(X) DE CENTRO L2OO78, SECTOR ESTERO PiOCA

ESPERANZA, AL SI'R DE PEMITSULA BARROS ARAITA, PERT

2L3122244, Empresa Pesquera Cabo Spencer S.A.

EI Presidente de la Comisión "Medio Ambiente", Sr. José Ruiz Santala, procede a

da¡ lectura a la siguiente moción:

ACUER.DO: Moción N" 33 de fecha 13/O1/14. Habiendo sido trabajada

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar pronunciamiento favorable del

GORE, en el contexto de la participación ambiental del

proyecto nuevo denominado, "AMPLIACION DE BIOMASA

EN CENTRO DE CULTTVO, CODIGO DE CENTRO I2OO7A,

SDCTOR ESTERO POCA ESPERANZA, AL ST'R DE

PENINSULA BARROS ARANA, PERT 213122244",

correspondiente a la Empresa: Pesquera Cabo Spencer S.A.,

cuyo representante legal es la Sra. Brenda Vera Soto.
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El proyecto hace refererrcia a los Instrumentos de

Planificación Regional, aprobados por el Consejo Regional,

especificamente Estrategia Regional de Desarrollo 2012-

2O2O, Politica Regional de ftrrismo, Politica de Ciencia,

Tecnología e Innor¡ación y Política Regional para el

Desarrollo de L,ocalidades Aisladas.

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto magoritario de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 uotos). Se registran las

abstenciones de las Consejeras Mainouic g Magorga (02 uotos).

Moció¡ 34 de fecha 13.01.14, relaclooada con satrcionar
pronunclamiento atnbiental del C¡obierno Regional en relació¡ a

proyecto nuevo de¡omiaado: Modificaclón Planta Pesquera Torres del
Palne, Puata Arenas. Em¡rresa: Pesquera Torres del paine S. A.

EI Presidente de la Comisión 'Medio Ambiente", Sr. José Ruiz Santa¡ra, procede a
dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moclón N" 34 de fecha 13/O1/14. Habiendo sido trabajada

esta iniciatiwa por la Comisión, se sugiere al pleno del

Consejo Regional sanclonar pronunciamiento favorable del

GORE, en el contexto de la participación ambiental del

proyecto nuevo denominado, .Moüficación planta

Pesquera Torres del Paine, punta Arenasr, correspondlente

a la Empresa: Pesquera Torres del paine S.A., euyo

representante legal es el Sr. Juan Ballarin pons.

El proyecto hace referencia a los Instrumentos de

Planificación Regional, aprobados por el Consejo Regional,

específicamente Bstrategia Regional de Desarrollo 2012_

2O2O, Politica Regional de T\rrismo, politica de Ciencia,
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Tecnología e Innovaclón y política Reglonal para el

Desarrollo de Locaüdades Aisladas.

Efecfuada La uotación, esta- propuesto es aprobada con el uoto mayoitario de los
(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión 1rJ5 uotos). Se registran las
abstenciones de las Consejeras Marinouic g Mayorga (O2 uotos).

Moclón If" 35 de fecha 13.01.14, relaclonada coa sanclonar proyecto
de¡omlnado «Participación Seleccló¡ de Futbol Adulto eE

Cam¡»eonato Naclonal", con cargo a los recursos de Aslgaacióa
Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter Deportlvrlastituclones
Prir¡adas sln Fi¡es de Lucro.

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

procede a da¡ lectura a la siguiente moción:

ACUER.DO: Moción No 35 de fecha 13/01/14. Habiendo sido trabajada
esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del
Consejo Reglonal sanclonar el proyecto denominado
aParticipación Selección de Futbol Adulto en Campeonato

Nacional", presentado por la Asociación de Fútbol de punta

Arenas, cotr cargo a los recursos de Asignación Directa
FNDR 2OL4. Actividades de Carácter Deportivo-
Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro,

El monto aprobado para financiar esta iniciativa es de

$3.52O.OOO (tres millones, quinlentos veinte mil pesos). Se

hace mención que el costo total de esta iniciatir¡a es de

$7.O4O.OOO (siete millones, cuarenta mil pesos).

Es necesario precisar que los actos administrativos que

permitirán tealizat las transferencias de estos recursos

aprobados por el Consejo Regional, se realizaran en la
medida que la entidad postulante, no tenga rendiclones
pendientes con el Gobierno Regional.

Efectuada la uotación, esta proryesta es aprobada con el uoto unánime de los (as)

Consejeros(os) Regionales presentes en esta Sesión (17 uotos).
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Moción N" 36 de fecha 13.O1.14, relacionada con sancionar proyecto

deoomlnado sCampeoaato de Fútbol Naclonal Zona Sur Senlor 2O14,,
con cargo a los recursos de Aslgaacló¡ Directa FNDR 2014
Actlvldedes de Carácter De¡lortivo-Instltuciones Hr¡adas sln Flnes de

Lucro.

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

procede a da¡ lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 36 de fecha 13/O1l14. Habiendo sido trabajada

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado

'Campeonato de Fútbol Nacional Zona Sur Senior 2014",

presentado por el Club Deportivo Estrella del Sur de 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 ñnanciar esta iniciativa es de

$3.278.160 (tres mlllones, doscientos setenta y ocho mil

ciento sesenta pesos). Se hace mención que el costo total

de esta iniciatir¡a es de $7.858.160 (siete millones,

ochocientos cincuenta y ocho mll cieflto sesenta pesos].

Es necesario precisar que los actos administrativos que

permitirán tealizat 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 uotoción, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 uotos).

Moclóa N" 37 de fecha 13.O1.14, relacloaada con sancioaar Proyecto

de¡omlnado "Festival de Cielos del Inñnito 2OL4.", con cargo e los

recursos de Aslgnacióa Dlrecta FNDR 2014 Actividades de Carácter

Cultural-I[stituciones Prir¡adas sln Fi¡es de Lucro.
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El Presidente de Ia Comisión "Social y Cultural", S¡. Claudio Alvaradejo Ojeda,

procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 37 de fecha 13/O1l14. Habiendo sido trabajada esta

iniciatlva por la Comisión, se suglere al Pleno del Consejo

Reglonal sancionar el proyecto denominado ..Festival de

Cielos del Infrnito 2OL4.", presentado por Hain Producciones,

con cargo a los recursos de Asignación Directa FNDR 2014.

Actlvldades de CaÉcter Cultural-Instltuciones Privadas Sin

Fines de Lucro.

El monto aprobado para frnanciar esta iniciativa es de

$2O.OOO.OOO (veinte millo¡es de pesos|. Se hace meación que

el costo total de esta iniciatir¡a es de $119.575.31a (ciento

diecinueve mlllones, quir¡ientos seterrta y cinco mil,

trescientos dieciocho pesos).

Es necesario pfeclsar que los actos administrativos que

permitirán tealiz,et las transferencias de estos recursos

aprobados por el Consejo Reglonal, se realizara¡ en la medida

que la entldad postulante, no tenga rendiciones petrdientes

con el Gobierno Regional.

Efectuada lo uotación, esta proryesta es aprobado con el uoto mogoritarío de los

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión ()6 uotos). Se registra el

uoto en contra de la Consejero Sra. Magorga.

Moción N" 38 de fecha 13.O1.14, relacionada con sarcionar proyecto

de¡omlnado «Partlcipación ea el Campeonato Nacional de Cueca

F¿d¡e e II[o y Danza Representatlva.', colr cargo a los recursos de

Asigaacióa Directa FNDR 2014 Actividades de Carácter Cultural-
Irrstltuclorres Hvadas sin Flr¡es de Lucro.

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

procede a da¡ lectura a la siguiente moción:
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ACUERDO: Moción N" 38 de fecha 13/O1/14. Habiendo sido trabajada

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar el proyecto denominado

"Participación en el Campeonato Nacional de Cueca Padre

e HiJo y Danza Representativa", presentado por el Club de

Cueca Nuestra Pasión, con cargo a los recursos de

Asignación Directa FNDR 2014. Actividades de Carácter

Cultural-Instituciones Prlvadas Sin Fines de Lucro.

El monto aprobado para flnanciar esta iniciativa es de

$600.0()0 (seiscientos mil pesosl. Se hace mención que el

costo total de esta iniciatlwa es de $ 1.2OO.OOO (un millón,

doscientos mil pesos).

Bs necesarlo precisar que los actos administrativos que

permitirán realizar las transfererrcias de estos recursos

aprobados por el Consejo Reglonal, se realizaran en la

medlda que [a entidad postulante, no terrga rendiciones

pendientes con el Goblerno Regional.

Efectuoda la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unánime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 uotos).

Moción N" 39 de fecha 13.01.14, relacionada con sancionar petición

de la Empresa Mimica Navarro para acogerse a los beneficios del

régimen preferencial Tributarios y Aduaneros contenidos en la Ley

L9 .L49, Ley Tlerra del Fuego

El P¡esidente de la Comisión "Fomento y Desarrollo", Sr. Alexis Yera l-roayza,

procede a dar lectura a la siguiente moción:

Moción N" 39 de fecha 13/O1l14. Habie¡do sido trabaJada

esta lniciati\¡a ¡lor la Comlsión, se suglere al Pleno del

ACUERDO:
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Consejo Regional sanclonar la petición de la Empresa

Mlmica Navarro para acogerse a los beneficios del Réglmen

Preferenclal Aduanero y Tributarlo contenidos en la Ley

l9.L49, Ley Tierra del Fuego, cuyo detalle se consigua en

los siguientes términos:

NOMBR.E

RUT

RUBRO

: DORIS MIMICA NAVARRO

| 7.44L.549-O

: *TRANSPTORTE PiOR TA:SS LIBRES Y

RADIOTAXIS'.

: MARIO ZAVATTARO N" 2O1, COMITNA

DE PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA

DIRF,CCIÓN

DEL FI'PGO.

La activtdad desarrollada se ajusta a la Estrategia de

Desar:rollo Regional y no corespo¡rde a un sector

sobredlmenslonado.

Efectuado la uotoción, esta propuesta es oprobada con el uoto undnime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 uotos).

Mocióa N" 40 de fecha 13.O1.14 petición de [a Empresa ÁguUa Vttlegas

para acogerse a los beneficios del régimerr prefere¡cial Trlbutarios y

Aduaneros conte¡idos e¡ la Ley L9.L49, Ley Tierra del Fuego.

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

procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUER.DO: Moclón N" 40 de fecha 13/01/14. Habiendo sido trabajada

esta iniclativa por la Comlsión, se sugiere al Pleno del

Consejo Regional sancionar l,a petlción de [a Empresa

Águila Vtllegas para acogerse a los beneficios del Réglmen

Preferencial Aduanero y Tributario contenidos en la Ley

Lg.1,49, Ley Tierra del Fuego, cuyo detalle se conslgna en

los slguientes términos:
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NOMBRT

RUT

RI'BRO

: BENJAMÍTI ÁCU¡IE VILLDGAS

6.7O3.¿lO1-5

.cRÍA DE GANN)o ovrro Y/o su

Ei,ProrAcróu LANERA'.

prnpccrór¡ : PARCELA E Y PARCTLA G, SEICTOR

SANTA MARÍa coMIrNA Dr PoRvENrR,

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEIGO.

La actividad desarrollada se ajusta a la Estrategia de

Desarrollo Regional y no corresponde a un sector

sobredimensionado.

Dfectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unanime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 uotos).

Moción N" 4l de fecha 13.O1.14, relacionada con sancionar

financiamiento Proyecto denominado 'Ttansferencia y Asistencia a

Emprendedores (asl y MIPES, )gI Región", con cargo a recursos

FONDTMA 2OL4.2OL5.

El Presidente de la Comisión "Fomento y Desarrollo", Sr. Alexis Yera Loayza,

procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción No 41 de fecha LglOLl 14. Habiendo sido trabaJada

esta iniciatir¡a por la Comisión, se sugiere al Pleno del

ConseJo Regional sancionar el ñnanciamiento Proyecto

denominado 'Transferencia y Asistencia a Emprendedores

(asl y MIPES, XII Región', con cargo a recursos FONDEMA

20L4-20L5.

Nombre Código BIP Etapa Monto M$

Transferencia y Asistencia a

Emprendedores (as) y MIPES,

XII Región

30136268-O Ejecución 658.900
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El programa tlene como objetivo ejecutar tna¡sferet¡clas de recursos a

empreadedores, MIPES y grupos de em.presas de menor tamaño de la región.

ConseJero Sr. Nrraradejos "Presidente, esta Moción estaba la semana pasada y la

Comisión la bajó por 1o que yo me acuerdo porque no estaba la Unidad Técnica y

no estaba el Director de Sercotec. Yo observo el mismo panorama de la semana

pasada, entonces quiero preguntar Presidente ya que la semana pasada no nos

interiorizamos de esta Moción. Quiero preguntar de que se trata."

Consejero Ss. Vera: "En particular, ¿Cuáü sería Ia duda Consejero?"

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente, se van a transferir seiscientos cincuenta y

ocho millones novecientos mil pesos, quiero saber cómo se distribuye, en general

una reseña del proyecto."

Consejero Sr. Vera: "Básicamente de estos 658 y tanto millones de pesos, se

distribuyen en 3 ítem, que es Capital Semilla Empresa, Capital Semilla

Emprendimiento y en los IDM que son las Iniciativas de Desarrollo de Mercado.

Cada una es de un trabajo de meses de la Comisión, fue detenido este trabajo

hace mucho tiempo atrás, queridos amigos, cuando estaba administrando este

Gobierno e1 Sr. Peña y Lillo y se le ocurrió retrasar todo 1o que se había avatzado.

Después de retomar nuevamente el trabajo se gener¿rn estos 3 ítem de discusión

de muchas reuniones de la Comisión y se determrna estos montos con las

excepciones que obviamente se van a trabajar en el plano de cua1es van a ser las

condiciones en las que se va a trabajar para que se seleccione Ia Dirección de

Sercotec, pero este es un trabajo que sobrepasa desde el día que nosotros

aprobamos esta Moción, a 1o menos son 6O días mínimo que la Dirección de

Presupuesto le da el vamos a esta tra¡sferencia y eso fue explicado por el Jefe de

División de AnáIisis y Control.

Lo que se trabajó hoy día y en los días a¡rteriores la diferencia está en que había

que clarifrcar los costos de operación, de esta Moción y que en el transcurso de la

Semana se clarifrcó y hoy día con los Representaltes de Sercotec se determinó

pasarla porque ya no habían más dudas dentro de la propia Comisión."

ConseJera Sra. Marinovic: "Un poco para complementar 1o dicho por el

presidente de Ia comisión, eI Programa de Tra¡sferencia consiste en 3 Fondos
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Concursables, uno el Capital Semilla Empresa, Emprendimiento y la Iniciativa de

Desa¡rollo de Mercado que es agrupar asociatividad de Empresas.

Esto está contemplado para 42 Empresas en Capital Semilla, 42 de

Emprendimiento y 06 de IDM, de los 658 millones son 502 millones a transferir

directamente a los benefrciarios y la duda que había era 156 millones que

quedaban de dife¡encia aJ desglose del detalle en que se iban y esos quedan

desglosados directamente para gastos operacionales, que van a ser 06

funcionarios, O3 de Finanzas y 03 de Operaciones, arriendo de una oficina,

difusión, papelerÍa, impresos en general, asesoría legal, reserva por si alguna

empresa falla en su rendimiento, una persona para evaluación de 1os proyectos y

hacer el seguimiento de todas estas empresas que van a postular a estos fondos

de emprendimiento $,rnes.

Lo más importante que quería agregar referente a esto, que es un trabajo

realizado por la Comisión de Fomento hace por 1o menos 6 meses, es que

nosotros como Comisión, quisimos darle y está dentro del Programa, escrito y

bien definido en una de las hojas, exigirle a los empresarios que postulen a esto

que sigan los lineamientos de la Estrategia Regiona-l de Desarrollo y el PIan

Magallanes para que tengan una dirección de desarrollo que es 1o que nosotros

hemos aprobado acá en e1 Consejo Regional.

Como una modifrcación de Glosa este a-ño, estas transferencias presupuestarias

no van a hacer transferidas a corto plazo sino que demoran más de dos meses

porque hay que esperar una firma de un Decreto nuevo de dos Ministros, por eso

estos dineros debiera¡ esta¡ recién en Abril pudiendo entrar a ser disponible para

recién empezar el Concurso para que los beneficiarios de las empresas en

Magallanes pudieran postular."

Consejero Sr. Alvaradejo: "Presidente, me acuerdo yo que el Capital Semilla

entraba por canales propios y no ahora que üene en un paquete, me parece, por

1o que me acuerdo, a.hora vienen tres item en una sola transferencia cuando

antiguamente entraban por rieles distintos. Pero quiero entender algo de lo que se

me está expücando porque yo no participo de esta Comisión. ¿Se va a crear una

empresa para controlar 1a ejecución del proyecto?, fue 1o que entendí Victoria,

¿a1go así dijiste o no?
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ConseJera Sra. Marlnoüc: "Dentro del programa va a existir una persona se va a

encargar de la evaluación de los proyectos que postulan, eso fue 1o que nos

explicó la Sra. Katia. "

Consejero Sr. Triñanes: "Sobre el punto, al respecto cuando también se

explicaba hace 6 meses por Sercotec, habitua-lmente funcionan tercerizando todo

este sistema de eva-luación y de seguimiento y apoyo a quienes postulan y

alrededor del 20 ó 25"/o de ese presupuesto en todos los concursos que ellos

llamal, se gasta en esta tercerización de control, seguimiento y apoyo."

ConseJero Sr. Alvaradejo: "Presidente, ahora que logro entender un poco más el

tema de la terceírzación, para mi es externalización dei control, tenemos una

diferencia en concepto, por formación propia profesional he estado siempre en

contra de externalizar la función pública, sobretodo si tiene que ver con el

control, siempre he estado en contra de eso, a mi no me parece que sobretodo

una etapa tan puntual como es eI control en el ejercicio del desarrollo de estos

proyectos tenga que esta¡ externalDado.

Me parece que esa función inequívoca del Servicio a-l cua.l estamos transfiriendo

los fondos, es cómo si justamente en el Servicio que yo trabajo externalicemos el

control de los camiones, los Servicios públicos hoy día y debo decirlo con mucha

claridad, quienes teníamos un miedo atroz de que este Gobierno asumiera y

eÍnpezata a achicar al Estado como es parte de su ideología política, finalmente

nos hemos encontrado en el tra¡rscurso del tiempo que puede haber achicado

algunos pero tuvo 1a obligación de ampliar otros y la creación de otros, algunas

Superintendencias me refrero, 1o que desde ese punto de vista yo valoro.

Con mayor razón entonces todavía, me parece que aunque sea el control, aunque

sea el seguimiento de estos proyectos, tienen que estar radicados única y
exclusivamente en los Servicios púbücos y digo esto porque en el caso de las

transferencias se ha dicho acá, eI control que hace el Consejo Regional sobre esto

es tremendamente ínñmo, llevamos 4 meses tratando de que venga la Directora

del Fosis, a la Comisión o aJ Consejo Regional como se ha planteado para que

venga a plantear una cuenta respecto de los recursos que se Ie ha entregado y no

hemos logrado que asista a entregar una cuenta.

En esto, me parece que es exactanente 1o mismo, no es que esté en contra de las

transferencias, yo las defendí cuando fuimos a Ia comisión presupuestaria, los

procedimientos son 1os que a mi no me gu stan y particularmente éste, no me

parece que tengamos que estar gastando una ca¡rtidad de plata importante
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dent¡o del proyecto, en la tercerización o externalización, del control, o

simplemente del seguimiento, no, esa sola razón a mi me basta para votar en

contra este proyecto."

CorrseJera Sra. Mayorga: "Aparentemente serían 3 las personas, 6 funcionarios

por Programa, o sea, ¿no estamos hablando de una sola persona por todo?"

CoaseJero Sr. Vera: "Primero, no es tercerizar, sino es contratar, una pena que el

Consejero Alvaradejo, una vez más, cuando hay proyectos que generen relaciones

laborales para profesionales, vote en contra, duele un poquito eso, porque acá no

se está tercerizando, quizá se explicó erradañente.

Se va a llamar legalmente a través de los portales que el Estado desde hace

muchos períodos atrás estableció como un sistema de transparencia, la

posibilidad de contratar una cantidad de profesionales por cada uno de estos

Programas, en Ios cua.les como seguramente en cualquier Servicio y que está muy

bien evaluado por las palabras iniciales que hablaba usted sobre la contratación

a honorarios de muchos funcionarios públicos y usted tiene que saber que todos

los años desde 1993 cuando se crean los Gobiernos Regionales, el Estado o los

Gobiernos que administran el Estado ha¡r tenido la oportunidad de soluciona¡ ese

tema porque la Ley de Presupuesto le entrega tanto a los Pa¡lamentarios como al

Ejecutivo la posibilidad de reglamentar y arreglar esa situación que nunca lo ha

hecho y le aseguro y comparto que nunca lo va a hacer.

En este plano es distinto, aquí no se tercerDa, el control lo tiene el sector que en

este caso es Sercotec y contrata profesionales externos para poder hacer el

seguimiento de 1o que signifrca Ia tra¡rsferencia de recursos que estamos haciendo

pero más, 1o que se discutió en la Comisión y disculpen porque todos los deta-lles

no me recuerdo muchas veces y tenía relación con 1o que coloca eI sector y 1o que

colocamos nosotros para apalancar recursos para poder producir Io que muy bien

comentaba la Consejera Marinovic como mínimo en cada uno de esos Programas.

Por ejemplo, los IDM, que son 180 y tanto millones de pesos en forma

aproximada que sí estas asociaciones de la inversión de desarrollo de mercado se

juntaran 5 personas, podrían postular a un máximo de 30, pero históricamente 1o

que consultamos en muchas de las reuniones que hemos tenido están postulando

dos o tres personas con un máximo de 12 ó 15 millones de pesos, se trabajó con

el máximo que pudiera postular, con la máxima ca¡rtidad de recursos, pero eso se
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va a ampliar mucho más de 42, mucho más de 6 grupos de empresarios, es 1o

básico que se trató en las Comisiones.

Pero acá volviendo al inicio Sr. Presidente y colegas, no hay una tercerización,

sino simplemente producto de que hay que hacer la operación de este proceso

que no es simple, se debe de contratar profesionales que están a cargo del propio

sector."

Sr. Inte[dcnte Reglonal (Sl: "Debo hace¡ una explicación práctica que es 1o que

me ha pasado a mi, en este tema de la gente que se contrata para que se controle,

es necesario, lo que sí tiene que ponerse el énfasis en que la gente que se

contrata haga los resguardos perLinentes, porque en definitiva 1o que uno ve es

que cuando se presenten estos proyectos, hay gente a veces que no üene las

capacidades y lamentablemente a veces tienen, no obsta¡te haber gastado 1a

plata y están a la vista el tema fisico, Ia Contraloría no los valida, entonces, se

hace necesario que la gente tenga esa situación de apoyo. Es un aporte que me

ha tocado ver y veo con mucha preocupación que la gente que pfesenta proyectos

no tiene la claridad se ve enfrentada a este tipo de cosas."

ConseJeto Sr. AlvaradeJo: "Presidente, yo concuerdo con Ud., en todos estos

proyectos debe haber gente que apoye el desarrollo de esta iniciativa y eso es así,

eso no está en discusión, pero hay cierta terminología que p¿rrece que aquí se

ocupa con mucha liviandad.

Yo conozco el Estatuto Administrativo al derecho y a1 revés y las normas que

regulal a 1os funcionarios públicos Planta, Contrata, Honorarios, por eso hice mi

intervención anterior respecto al Presupuesto Región, no es lo mismo, que

quienes lleven el seguimiento de estos proyectos, una función externalizada, yo

no usé el concepto de la tercerización, hay una gran diferencia, extemalizar esta

función a un particular que no tiene ninguna responsabilidad administrativa,

ninguna, respecto del seguimiento versus un funcionario contratado por el

Sercotec, que sí tiene responsabiLdad administrativa, concepto definido en el

Estatuto Administrativo, que provoca un sinnúmero de obligaciones, obligaciones

que no tiene el extemo, 1a üene sobre solamente el contrato, que puede ser

despedido al otro día porque se le encontró una coma mala o porque bien está

usufructua¡rdo una función que le corresponde, una infinidad de cosas, tiene que

ver con ese concepto.
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Vuelvo a insistir, eso es un tema de v oiza¡ la función pública respecto de los

propios recursos que estamos entregaldo, mi opinión no puede ser más clara que

esta, yo rne opongo terminantemente a que los recursos públicos en situaciones

particulares como ésta o como tantas otras de las transferencias que hacemos

sean en su seguimiento, porque esta etapa tiene distintos niveles, seguimiento,

control y fiscalización, acá he sido claro respecto de opiniones que han dado los

propios Consejeros de la Comisión, me opongo terminantemente a eso, creo que

quienes estén en el seguimiento, en el control de fiscalización, üenen que tener a

1o menos, responsabilidad administrativa respecto a esto, estas personas no 10

tienen.

No quiero ni siquiera entrar a hacer juicio valor de aquello, porque la etapa del

seguimiento es tremendamente importante, solamente quiero hacer mención de

eso para no entrar más de fondo y flnalmente Presidente sobre el tema de las

tra¡rsferencias hice un ejercicio anterior, este Consejo Regional no ha tenido o no

sé si por norna o por Ley ninguna injerencia respecto de las t¡ansferencias que

hacemos y un ejemplo claro de 1o que está ocurriendo, lo único que a uno le

queda es recurrir a la Contra,loría para que alguien obügue a los Servicios

Públicos a mostrarnos como va ei Concurso, esto 1o hicimos con Senadis, y la

Directora ha venido en dos o en tres oportunidades a la Comisión a explicarnos

en que va el proceso, eso, ahi hay un ejemplo de un Servicio que ha respondido a

las confranzas y otros Servicios que no ha respondido a las confia¡zas, no quiero

que pase 1o segundo con esto."

Consejera Sra. Marinoüc: "Consejero, yo no mencioné tercerización, 1o que yo

mencioné fue que estos 6 funcionarios va¡r a ser contratados por Sercotec, por 1o

tanto, van a ser funcionarios de Sercotec, eso quería aclarar."

Sr. Intendelte Regional lS): ¿No hay más intervenciones? En votación.

A favor de la propuesta: Sres. (as) Marinoüc, Yera, Sáez,Inbarra, Triña¡res e

Ivelic. (06 votos)

Ea coatra de la propuestas Sres. (as) López, Ma¡nell, Buvinic, Sierpe, Alvaradejo

y Dittmar. (06 votos)

Sres. (as) Concha, Vargas, Mayorga, Ruiz y Yáñez.

(O5 votos)

secretarlo EJecutivo: "E1 resultado son a favor de la iniciativa presentada por la

comisión o6 votos, hubo 05 abstenciones y o6 votos en contra. Por 10 tanto, el

Abstenciones:
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quórum requerido para aprobar una iniciativa es mayoría simple, en este caso,

habúa sido necesa¡io O9 votos."

CoaseJero Sr. Veras "Presidente le pido la palabra, yo quisiera no 1a opinión del

Secretario Ejecutivo, porque ya ümos que hubo una votación a¡rterior con

respecto a la creación de la Comisiór Zona Franca donde fue bastante

cuestionado el tema. Quisiera pedir la opinión del Jurídico de nosotros porque se

está produciendo un empate para mí."

Asesor Jurídlco Core: "Veamos, el Art.38 de la Ley de Gobierno y Administración

señala lo siguiente: inciso 2o, Art. 38, salvo que la Ley exija un quórum distinto

los acuerdos del Consejo se adoptarál por la mayoría absoluta de los Consejeros

asistentes a 1a Sesión respectiva, este no es aquel caso que haga excepción de la

Ley, toda vez que la Ley no exija un quórum distinto, se debe aplicar la norma

general y esto señala, repito, los acuerdos del Consejo se adoptarán por la

mayoría absoluta de 1os Consejeros asistentes a la Sesión respectiva.

Es decir, para que se pueda aprobar la Moción, existiendo 17 Consejeros

asistentes al día de hoy, la mayoría absoluta es de O9 votos a favor, realmente

hubo tan sólo O6 votos y por 10 tanto se tiene que tener por rechazada la

propuesta, o por no aprobada conforme 1o establece la Ley. Lo que ocurre es muy

claro y categórico, tiene que haber mayoría absoluta para que se pueda aprobar

una Moción, la mayoria absoluta se a-lcanza con O9 votos, hubo 06, por 10 tanto

no se aprueba Ia Moción."

ConseJero Sr. Vera: "Sr. P¡esidente, obviamente estamos en una posibilidad de

rechazat 1o que signifrca el trabajo de la Comisión por meses junto con Ia Unidad

Técnica correspondiente, pero encuentro sorprendente que se rechace y espero

que no haya sido de esa forma, por comenta¡ios expuestos en los cuales, la fa-lta

de respeto que se comete periódicamente cuando hay Plenos y por sobretodo

Consejeros como en el caso del Sr. Alvaradejo, directamente trata de influenciar

Ia votación para que sea rechazada.

Es increíble, porque acá hay un trabajo de meses de las Comisiones, no porque

subrogue o venga una ho¡a o porque tenga una duda, eche a bajo por tierra un

trabajo tan importante y tan interesante por el desconocimiento que aboga el

Consejero Alvaradejo, más allá del conocimiento que dice tener y que si ese es el

conocimiento, pucha que tengo temor de su falta de conocimiento si 1o expresala

d.e esa forma porque acá se está rechazarrdo primero el trabajo de meses de una
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Comisión y se está rechazando también eI trabajo de una Unidad Técnica seria en

los cuales se presentó en forma seria esta Moción.

Pa¡a mi sería, como Presidente de la Comisión no sé que podrán opinar los demás

colegas de la Comisión, que posibilidad existe y le pregunto al Jurídico

nuevamente de poder retomar esta Moción para ser presentada porque no creo

que sea tan sencillo llegar y bajar Mociones en la forma casi yo diría hasta

personal."

Asesor Jurídlco Core: "Presidente, como bien saben 1os Sres. Consejeros, el

Consejo tiene por facultad según 1o que establece la Ley, la Resolución respecto

de la distribución de los fondos, sin embargo, la iniciativa de esta materia

corresponde exclusivamente al Sr. Intendente, quien es el órgano Ejecutivo del

Gobierno Regional, por 10 tanto, no existiendo ninguna prohibición legal desde e1

punto de üsta que inhabiüte o imposibilite la presentación de este proyecto para

que nuevamente pueda ser votado por el Consejo.

Efectivamente sóIo resta la voluntad del Ejecutivo de que así considere si es

prudente o no, toda vez, lrrelvo a insistir, el Consejo resuelve 1o que el Intendente

propone, por lo tanto, es el Intendente quien debe ver si efectivamente o no están

los tiempos y las oportunidades necesarias p¿rra que este proyecto pueda volverse

a votar. Pero a la consulta de1 Sr. Consejero, efectivamente no habria ninguna

prohibición desde el punto de vista Iegal ni reglamentario para que esta Moción,

si asÍ 1o estimara pertinente el Presidente del Consejo pudiera en algún minuto

volverse a vota¡."

ConseJero Sr. Vera: "Para poder fmiquitar la pregunta que rehago a1 Jurídico, me

parece que Ud. ma¡ana también está subrogando al Intendente y se podría quizá

dar la oportunidad a este trabajo de Comisión y de la Unidad Técnica de poder

presentarlo a través de su persona, pero con la Unidad Técnica presente para

poder explicar quizá con mejor un desarrollo 1o que signifrca este trabajo y esta

oportunidad para muchas personas de nuestra Región. Queda en ma¡ros de Ud.

Sr. Presidente.'

ConseJera Sra. Marinovic: "Yo lamento por los pequeños emprendedores de

nuestra Región porque estos son pequeños montos de dinero, cinco millones, un

millón ochocientos para pequeños emprendedores fumes de la Región. Este

Programa tiene su RS, está cumpliendo con toda la legalidad administrativa y

operativa sino no estaría y no hubiese sido üsado por la Comisión de Fomento. El

50



Comisión y se está rechaza¡rdo también el trabajo de una Unidad Técnica seria en

los cuales se presentó en forma seria esta Moción.

Para mi serÍa, como Presidente de la Comisión no sé que podrán opinar los demás

colegas de la Comisión, que posibilidad eiste y le pregunto al Jurídico
nuevamente de poder retomar esta Moción para ser presentada porque no creo

que sea tan sencillo llegar y bajar Mociones en la forma casi yo diría hasta
personal."

Asesor Jurídico Core: "Presidente, como bien saben los Sres. Consejeros, e1

Consejo tiene por facultad según 1o que establece la Ley, la Resolución respecto

de la distribución de los fondos, sin embargo, la iniciativa de esta materia

corresponde exclusivamente al Sr. Intendente, quien es el órgano Ejecutivo del

Gobiemo Regional, por 1o talto, no existiendo ninguna prohibición legal desde el

punto de vista que inhabilite o imposibilite la presentación de este proyecto pa¡a

que nuevamente pueda se¡ votado por e1 Consejo.

Efecüvamente sólo resta la voluntad del Ejecutivo de que así considere si es

prudente o no, toda vez, vuelvo a insistir, el Consejo resuelve 1o que el Intendente
propone, por 1o tanto, es el Intendente quien debe ver si efecüvamente o no están

los tiempos y las oportunidades necesarias para que este proyecto pueda volverse

a votar. Pero a la consulta del Sr. Consejero, efectivamente no habría ninguna
prohibición desde el punto de vista legal ni reglamentario p¿ra que esta Moción,

si así 1o estimara pertinente el Presidente del Consejo pudiera en algún minuto
volverse a votar."

Coasejero Sr. Vera: "Para poder finiquitar la pregunta que rehago al Jurídico, me

parece que Ud. maña¡ra también está subrogando al Intendente y se podrÍa quizá

dar Ia oportunidad a este trabajo de Comisión y de la Unidad Técnica de poder

presentarlo a través de su persona, pero con la Unidad Técnica presente para

poder explicar quizá con mejor un desarrollo lo que significa este trabajo y esta

oportunidad para muchas personas de nuest¡a Región. Queda en manos de Ud.

Sr. Presidente."

ConseJera Sra. Marlnovic: "Yo lamento por los pequeños emprendedores de

nuestra Región porque estos son pequeños montos de dinero, cinco millones, un
millón ochocientos para pequeños emprendedores $rnes de la Región. Este

Programa tiene su RS, está cumpliendo con toda la lega_lidad administrativa y

operativa sino no estaría y no hubiese sido visado por la Comisión de Fomento. El
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Ministerio de Desarrollo Social analizó todo este desglose operativo que fue eI que

nosotros mismos pusimos en duda y fue el que más pedimos detalle del desglose

y justanente como tiene el RS y estaba la DAC con todos los papeles ok., fue que

se presentó la Moción y realmente hay que pensar también en los pequeños."

Sr. Intendente Regional (§f: "No cabe duda que este es un proyecto que

beneficia a mucha gente, pero también no es menos cierto que cua¡do se

aprueban los proyectos tienen que estar las claridades que cofresponda¡r. Para

eso es necesario que se absorban 1as consultas que hay porque en definitiva el

Consejero tiene razón respecto a responsabüdad administrativa, un Honorario no

puede tener responsabilidad administrativa.

Yo creo que acá, en el Consejo existe la voluntad de que esto se apruebe porque

en deflnitiva aJecta a mucha gente y afecta a muchos emprendedores, pero no es

menos cierto de que las cosas tienen que salir como corresponde para que no

existan las dudas."

CoaseJero Sr. Vera: "Presidente disculpe, pero entiendo el desconocimiento que

Ud. plantea en su discurso, pero acá hay una realidad que menciona la Consejera

Marinovic que acá hay una parte técnica, que avala eI proyecto completo, en los

cuales obtiene todos los pasos el proceso en la Recomendación Técnica.

¿No sé si Ud. comprende el tema? Yo le hice una pregunta a Ud., si Ud. como

Intendente Subrogante, Gobernador, más 1o que plaltea el Juridico con respecto

a 1o que indica la l,ey Orgánica, Ud. podria presentar la Moción estarrdo aquí

presente la Unidad Técnica para dar todas las explicaciones porque sabe que, yo

tampoco tengo la claridad del tipo de contrato que va a tener porque 1a

transparencia no la da 1o que dice el Consejero de las responsabilidades porque

eso a mi no me compete, a mi me compete como Consejero Regional el tema de

poder aprobar las Mociones que técnicamente las Unidades Técnicas del propio

Gobierno Regional, le dan la recomendación satisfactoria.

Entonces la pregunta mía fue bien clara a través del concepto que vierte el

Juridico y que no está contra ley. Si Ud. como Intendente en este caso,

subrogando, 1o va a poder presentar manana junto con la Unidad Técnica para

que de las explicaciones del caso y pudiese explicar mucho mejor el tema.

Si va a haber cada vez que yo pueda presentar una situación es claro que se

quiere rechazar, esa es otra situación. Fue una pregunta concreta, necesito Sr.
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Presidente que no l'uelva con el mismo conflicto que Ud. también genera, la vez

anterior con e1 proceso de la Comisión Ad- Hoc de Znna Franca. Queda muy claro

en algunas situaciones su percepción."

Sr. Ilrtendente Regional (S): "Respecto a 1o alterior, yo dije en su oportunidad, a
mi me gusta ser súper claro, acá estamos con gente que entiende el problema

para discusión para que sea mejor para todos, el tema no se trata de que yo tenga

la razón, cuando yo me plantee la vez pasada, fui súper claro respecto a 1o que

signifrcaba el aspecto jurídico y el aspecto juridico determinó 1o que determinó."

ConseJera Sra. Mayorga: "Yo soy integrante de la Comisión de Fomento y la
verdad que en la mañana estuümos trabajando a¡duamente y en alteriores
oportunidades y trabajamos 1os temas, no esperamos llegar de lunes a lunes. En
la reunión anterior y en la de hoy hay dos puntos que no me caJzan y que me

cuesta un poco asumirlo, pero voy a ejercer mi derecho de voto cuando estoy aquí
en el Pleno porque eso me 1o da la l,ey y 1o quiero también ejercer.

Tratando de comprender la necesidad de aprobar esta Moción con lo explícito que

está aquí y cuando escucho a otros Consejeros que no pertenecen a nuestra
Comisión y da fundamentos que me asocia donde yo trabajo, tenga que ver con

inversiones, con toma de decisiones también puedo decir no, tengo dudas.

Yo me abstuve a¡te esto porque quiero que se le

Comisión cua¡rdo trabajamos en conjunto tenemos

de

ta-l

una r,'uelta más. Una

afinidad que a veces

algunas situaciones puntuales no la vemos hasta que üene otro Consejero o
Consejera que fundamenta y uno üene el derecho a decir no, sabes que démosle

una v'uelta más, obviamente, cuida¡ y ser rigurosa de que hay un tiempo en que

no nos permite pasar y que tenemos que tener resuelto esta situación Sr.

Presidente."

Consejero Sr. NvaradeJo: "Pa¡ece que votar en contra o da¡ una opinión distinta
en este Consejo parece que es un crimen. En mis dos intervenciones anteriores

no hice ni una alusión a ningún fome, mis argumentos no están en contra de

entregarle recursos a los $rnes ni a Sercotec, yo tengo argumentos que van más

de fondo y que me parece a mi que pueden ser solventados o arreglado o

mejorado en una semana, en 10 días cua¡rdo así 1o entienda Sercotec.

Yo no veo aquí al Director de Sercotec, tan entusiasmados que están respecto a

este proyecto, fue uno de los argumentos porque 1a Comisión 1o bajó la semana
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pasada y está en el Acta y en las grabaciones. Entonces, por favor Presidente,

creo que hay que tener tolerancia también a decir no, uno también puede decir

no con ¿¡.rgumentos, si eso logra mejorarse en el proyecto como tantos otros el

99,9 va a tener mi voto positivo.

A}:ora, agradezco si alguien piensa cree que tengo influencia sobre el resto, es un
problema también de interpretación, doy una opinión fundada y que no la traje

escondida en el bolsillo po¡que no tenía idea del proyecto y si la otra sema¡ra el

proyecto viene de ma¡era distinta y a mi me satisface, por supuesto que 10 voy a

votar a favor, pero mientras esté bajo estas condiciones yo voy a seguir

manteniendo mi voto y creo que no es ningún delito."

Sr. Intendente Regional (S): "Sres. Consejeros, vamos a prolongar Ia Sesión 3O

minutos más."

CorseJero Sr. Vargas: "Gracias Sr. Presidente. Mi abstención radica

fundamentalmente en que dos oportunidades no han estado los responsables de

Sercotec en este proyecto, no porque el proyecto sea ma.lo pienso que es un buen

proyecto, pero cualdo salen este tipo de consultas no está la persona que tiene

que indicar si se va a externalizar, va a contratar, no está, mi abstención es para

que se vuelva nuevamente a anaJizt y que esté la persona responsable, que es 1a

gente de Sercotec, punto, gracias."

Sr. Intendente Regional (S): "Bueno, 1a idea cuando recién conversamos dije yo

que es un tema de diáogo, nadie tiene la verdad y se trata de que en términos

raciona-les actuemos todo y pidamos que venga la Unidad Técnica que

corresponde para hace¡ las consultas que también ameritan y de esa manera

quedamos todos conformes, el fin es un fin noble porque afecta y le entrega

recursos a las B/mes, 1o podemos pla¡tea¡ de esa manera para que venga la

Unidad Técnica y nos explique a todas las personas que üenen dudas lo que

corresponde."

Moción 42 de fecha 13,O1.14 relacionada con sancionar

financiamiento del proyecto denominado "Reposición Posta Rural de

Villa Dorotea, Comuna de Natales", con cargo a recursos F.N.D.R.

20L4-2015.

El Sr. Intendente Regional (S), procede a dar lectura a 1a siguiente moción:
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ACUERDO: Mocióa ¡V 42 de fecha LglOLll4. Se sugiere al Pleno del

ConseJo Regional sancionar el proyecto denominado

rReposición Posta Rural de Villa Dorotea, Comuna de

Natales', con cargo a recursos F.N.D.R. 2OL4-2OL6,

iniciatirra que está inserta en el actual Convenio de

Programación, «Plan de Desarrollo de la Red Asistencial

para la Región de Magallanes y Antártica Chilena años

2OLO-2O16'y cuyo detalle se describe a continuación:

Efectuada la uotación, esta propuesta es aprobada con el uoto unanime de tos (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 uotos).

** Moción No 43 de fecha 13.01.14 relacionada con sancionar el
financiamiento del proyecto reevaluado denominado'Construcción Centro
de Salud h¡erto williams", con cargo a recursos F.N.D.R. 2oL4-2oL5 .

El sr. Intendente Regional (s), procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDO: Moción N" 43 de fecha LglOLll4. Se sugiere al Pleno del

ConseJo Regional sancionar el proyecto reevaluado

denominado (Constnrcción Centro de Salud h¡erto

trIilliams', Código BIP N" 3OO58135-O, Etapa de Ejecución

con cargo a recursos F.N.D.R. 2OL4-2O16 iniciativa que

está inserta en el actual Convenio de Programación, "ptran

de Desarrollo de la Red Asistencial para la Región de

Nombre Código BIP Etapa Monto M$

Reposición Posta Rural de

Villa Dorotea, Comuna de

Natales

300s9s63-o Ejecución 424.294
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Magallanes y Antártica Chilena años 2OLO-2OL6" y cuyo

detalle se describe a continuación:

Cabe señalar que el monto inicial fue aprobado en Sesión N"O9 de fecha 18 de

matzo de 2013, cuyo detalle se consigna en el Oficio Acuerdo Y 6212OL3.

ConseJera Sra. Dittmar: "Independiente que me alegra que se presente esta

Moción no va a ser la úlüma vez, yo creo que el nuevo Consejo la va a ver por 1o

menos dos veces más. Yo lamento, la vez anterior, el Intendente se había

comprometido a rea)izar las gesüones para poder adjudicar a la única empresa

que se ha presentado porque acá el tema es que las empresas no tienen interés

en construir en Puerto Williams, la empresa que se presentó lo había hecho por

un poco más de 7.2OO millones de pesos más y la idea era habérsela adjudicado
para poder apur¿rr los tiempos.

Hoy día hay que llamar nuevarnente a otra licitación, con los tiempos que eso

involucra y no va a ser sorpresa de que esté acá en dos o tres meses más de

nuevo para poder nuevamente reevaluar estos montos en las condiciones que

están. Lamento que no haya llegado a buenos frutos siendo que anteriormente se

había hecho con un proyecto de Punta Arenas, el pasaje Caffarena

específicamente donde habia una situación similar y donde se 1o adjudicó en

forma directa una empresa y acá no entiendo porqué no se pudo hacer. Lamento
que se va a tener que esperar a lo menos otro año para que los vecinos puedan

conta¡ con un recién licitado hospital para Puerto Williams.,,

Consejero Sr. Ivelic: "Gracias Sr. Presidente. Al respecto de 1o que menciona la
Consejera Dittmar, me gustaría la opinion del Dr. Flies, Director Redes

Asistenciales porque la opinión que dio en la mañana respecto a la misma
pregunta es totalmente distinta a la que menciona la Consejera Dittmar."

Dr. Flies: "Sr. Presidente, Consejeros. Primero, acompañar y lamentar junto con

la Consejera que este proyecto ha sido realmente dificil lograrlo adjudicar, esta es

tercera licitación que se reaTiza. Contarles un poquito la historia porque ustedes

Monto Inicialmente

aprobado M$

Incremento

M$

Total recursos

comprometidos M$

4.539.s83 L.746.357 6.28s.940
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tienen que saber algunos deta-lles de esto. Se hace un primer proyecto que queda

en condiciones de licita¡se a fines del 2010, que se termina el proyecto de Diseño,

el 2Oll estuvo 8 meses la Toma de Razón de Contraloria, de las Bases, no de Ia

licitación, ustedes 1o recorda¡án y especialmente con la Consejera que estaba

muy preocupada del tema tuvimos prácticamente e\ 2071 en Toma de Razón de

este proyecto, se licita el 2011 y ese proyecto licitado la única empresa oferente

que es la misma que en este momento ha llegado la segunda licitación, l1ega por

un proyecto por casi 7.9OO millones de pesos.

¿Qué es 1o que hace el Servicio Salud junto con el Ministerio de Salud?

Reeva-lua¡ la constructibilidad, porque particularmente en Williams el hormigón

armado es de altísimo costo y básicamente se escapaba a cualquier presupuesto.

Se hace nuevamente el proyecto completo en otra estructura, que es una

estructura de hormigón en base, pilares y estructura de acero, lo cual se rea)iza y

se hacen con bases que el Ministerio de Salud estaba haciendo bases nacionales

de Toma Razón, nuevamente Ia Toma Razón de esas bases naciona-les fueron 6

meses.

Hecha la licitación de esta segunda licitación de un Edifrcio que es distinto en

cuanto a su infraestructura, la misma empresa hace la oferta, ustedes saben que

teníamos aprobado 4.500 millones y hace una oferta por S.5OO millones
frnalmente.

En ese aspecto, rápidamente pedimos Ia reevaluación pensando en poder

adjudicar como decía la Consejera de la Ficha y la consulta a Contraloría porque

estaba e1 antecedente Calfarena específicamente y la Contraloría ya habia
instruido a.l Gobierno Regional que Caffarena había sido una excepción y no se

iba a toma¡ más Razón de una adjudicación en una primera licitación de este tipo
con un sólo oferente. Dicho eso, teniendo la reevaluación porque tuvimos que

rápidamente hacer la reevaluación con el Ministerio de Desarrollo Social, la
reevaluación la tuvimos el dia miércoles, inmediatamente, nosotros Ia ingresamos

a-l Gobierno Regional para que hoy día ustedes nos puedan apoyar en la
reevaluación.

como es un proyecto que ya está licitado, nosotros podemos ricita¡lo con eI

mínimo posible que son 35 dÍas y esper¿rmos estar, porque estamos hablando del
mismo proyecto, tener una oferta muy cerc¿rna a la que ha hecho la empresa que

aparentemente está capacitada para hacer este proyecto allá y en ese aspecto,
nosotros esperamos que en un mes de ücitación, estemos en condiciones de
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adjudicar. Lamentablemente, como es otro proceso a licitar, pero al ser una sola

en una segunda licitación si se puede porque hay artecedentes de un proceso

previo.

La Contraloría nos exige hacer una nueva licitación, proyecto conocido, que nos

permite los menores tiempos posibles, nosotros, si ustedes nos aprueba, según lo

que nos ha instruido el Gobierno Regional, esper¿rmos la próúma semana estar

levantando 1a licitación y hacer 1o más rápido posible la adjudicación para la
gente de Williams. "

ConseJera Sra. Dlttmar: "Presidente. Lamento que Contraloria no haya hecho la

excepción como si 1o hizo con otro proyecto de Punta Arenas, porque la verdad

nos vamos a encontrar con el mismo panorarna. Lo más probable es que haya

una sola empresa oferente y no sé si se va a enmarcar ahora en estos mismos

montos o va a haber que suplementar los recursos nuevamente.

Lo que sí queda claro, es de que cua¡rdo se aprobó por este Consejo la Política de

Localidades Aisladas, yo puse como ejemplo, el tema del Hospital de Puerto

Williams y dijeron en ese entonces, que si nosotros 1o aprobábamos se iban a

coordina¡ con todos los sectores de ma¡era de flexibiliza¡ los instrumentos para
que en localidades aisladas como Puerto Williams, no tuviesen este tipo de

trabas, como la que hoy día estamos üviendo por tercera, cu¿rrta o quinta vez ya

en este proceso. Lamento que con Política de Localidades Aisladas y todo valga,

nada."

ConseJero Sr. AlvaradeJo: "Gracias Presidente. Me queda claro que esta es una
de las imperfecciones del sistema libre mercado, del cual todos a veces alabamos
y a veces criticamos. Un solo oferente para una obra tan importante para

Williams. Finalmente, es probable que lleguemos al monto que la propia empresa

nos está presionando, 7.900 millones, entiendo que es Salfa. Sólo hacerle una
pregunta al Director, ¿Salfa es una empresa que está acogida a la Ley?',

Dr. Flles: "Si".

consejero sr. Alvaradejo: "Una última consulta, para hacenne una idea genera_l,

Ud., ha manifestado que 1o más caro en esta construcción es el hormigón
armado, eso signilica que salfa 1o ha establecido en las bases a través de puertos
chilenos, ¿No se ha considerado la importación del hormigón por Ushuaia?"
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Dr. Flles: "Básicamente, el trarrsporte, suman mano de obra y transporte y
maquinaria para colocar el hormigón."

CouseJero Sr. Sáez: "Al respecto Sr. Presidente, yo quisiera solicitar que se

averigüe, ¿Cuá es la razót por 1a cual no se puede utilizar ripio ni piedras de la
isla de Puerto Williams? y eso materiales, ripio y piedra y arena se tienen que

lleva¡ desde Punta Arenas en batcaza, que esa es la razón porque los costos

suben tanto. Ignoro las razones por las cuales no se puede llevar una planta
charicadora a Ia isla y procesar los materiales que se requieren. Gracias Sr.

Presidente."

Consejero Sr. Triñanes: "Sobre el punto, Sr. Presidente. Esta situación de los

áridos y otros productos en Williams y del sector a ratz de que fue declarado

Reserva de la Biosfera."

Efectuada la uotación, esta proryesta es aprobada con eL uoto unánime de los (as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 uotos).

ConseJero Sr. Vargas: "Aprovechando que está el Director de Sa-lud, me gustaria
saber que ha pasado con la ücitación del Hospital de porvenir. Gracias."

Dr. Flies: "Abre el 06 de Febrero la licitación y esperamos también recordar que

es una segunda licitación también y esa segunda licitación, también esperarnos

que esté dentro del precio y Natales está en evaluación para adjudicación aJ igual
que el Centro de Rehabilitación que está en Contraloría en este momento."

ConseJero Sr. §áez: "Sr. Presidente. euiero solicitarle que haga suya una
propuesta de Moción No 15 presentada por la Comisión de Ciencia, Energía y
Nuevas Tecnologías con el propósito de designar los Representantes de la
Comisión Evaluadora de1 Proyecto FIC 2014, cuyo tenor paso a leer a
continuación:

El Presidente de la "comisión de ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías", Sr.
Nolberto Sáez Bastías, procede a da¡ lectura a la siguiente propuesta:

ACUERDO: Moclóa !l. 44 de fecha 13/O1l14. Ilabiendo sldo trabaJada
esta laiciativa en coaJu.ato coa las Comlslones de Cieacla,
Eaergía y Nuerras Tecaologías y Fomento y Desarrollo
Regional, se sugiere al ple¡o del ConseJo Reglonal
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sancionar la aslgnaciór de Represe¡tantes para la
conformación de [a Comisión tr¡aluadora Proyectos FIC-R

2O14 co¡forme a lo establecido en la ResolucT6n 277,
Punto 5, Párrafo A.

Se propone como Representante ulr representante del

sector empresarlal, de la emprcsa Methaflex, un

Representante de la Corporaeión de Turismo, un

represertante de la agencia y ejecutora Corfo, un
represelrtante de la ageacla y ejecutora ConlcJrt, un

representa¡te del Servlclo admi¡istrativo Gore, el Jefe de

la UDR y un represetrta¡te de la Sereml de Energía.

Consejero Sr. Sáez: "¿Estaría de acuerdo Sr. Presidente?"

Sr. Intendente Regional (S): "Sabe, Consejero, este tema tiene que ver con una
aprobación de 1a Subdere."

ConseJero Sr. Sáez: "Efectivamente, aún cuando esto depende de la aprobación

de la Subdere, eso no quita que uno no pueda designar en este momento y
aprobar por el Consejo, los Representantes de la Comisión Eva-luadora. Esto está

por supuesto dependiendo de la defrnición de la Subdere, que se comprometie¡on
que se entrega a¡tes de este viernes. Po¡ lo tanto, cómo no van a haber otras
Comisiones hasta el mes de Febrero, Ia idea es dejar aprobado la Comisión

Evaluadora ahora para que una vez resuelto el tema de 1a Subdere se pueda
proseguir con el proceso."

Sr. Inte¡de¡te Regioaal (S): "Por qué le planteo este tema, si bien es cierto la
Subdere tiene un plazo de 20 días corridos, eso tiene que ver también con la
Resolución 277, qu,e identifica quienes son las personas que conforman."

ConseJero Sr. Sáez: "La Subdere se comprometió que antes de este Viernes tenía
1a respuesta."

Sr. Intcndente Reglonal (S|: "Cuando tengamos Ia respuesta de la Subdere, 1o

vemos y planteamos derechamente que esté de acuerdo a la Resolución 277.,,

coasejero sr. sáez: 'EI problema es que tendría que se¡ aprobada esa comisión
Eva-luadora por el Consejo Pleno y Consejo no hay hasta Febrero."
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Consejero Sr. Buünic: "Bueno y esperalnos Febrero."

ConseJero Sr. Sáez: "El tema es que son cosas que están atrasaldo más de la

cuenta y solamente por este tipo de problemas administrativos."

CoaseJero Sr. AlvaradeJo: "Yo solicitaría que se retire, yo no puedo votar por un
Representante de la Empresa Methanex si Methanex está con las maletas hechas

para irse si ya no se ha ido, no le vamos a entregar una responsabilidad de esta

nalura)eza, a una empresa que además la hemos cuestionado todos por el tema

del gas y que ya prácticamente no está en la Región."

ConseJero Sr. Sáez: "Se había propuesto inicialmente la Empresa Enap, o

Geopark, puede ser 1o mismo, 1o que interesa que haya gente que tenga la

competencia suficiente como para que pueda tomar buenas definiciones en el

momento que haya que asignar los proyectos."

CoaseJera Sra. Mayorga: "Sr. Presidente. Lamento que cuando se pide media
hora a veces no se pueden tocar temas importantes. Soy de la opinión que esa

Moción debe volver a da¡se una vr¡elta más. Hay una invitación Sr. Intendente, de

Ia Alcaldesa de Porveni¡, con respecto a una actiüdad que tiene que ver con e1

asado más grande. ¿Puede aparecer mañana esa invitación? Le pregunto a Ud. y

al Secretario Ejecutivo si es posible."

Sr. Inteadente Reglonal (S): "Consejera, yo puedo bajar la Moción".

PUNTO V DE LA TABLA

solrcrTlrD DE DOCImENTOS / OFICTOS

No se registran solicitudes

PI'NTO VI DE LA TABLA

v/tRIos
No se registran solicitudes
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El Sr. Intendente g Presidente del Consejo Regional de Magallanes g Antd.rtica

Chilena (S), agradece la presencia de los(as) Sres. 1as/ Consejeros(as) g da por

concluida la O2 Sesión Ordinaria del 2O14, siendo las 78:O8 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTEACTA; QI]E ES COPIA

ORIGINAL

DETTLEFF

SECRETARIO EIECUTIVO

MINISTRO DE FE

CONSE.'O RE{CION/TL

MAGALLANES Y ANT]iRTICA CHILENA

jbql

MAGALLANES Y ANT/iRTICA CHILENA

SANCHEZ

Y PRISIDENTE

6l

RDGIONAL (S)



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

Chilena (S), ogradece la presencia de los(as) Sres. (as,) Consejeros(as) g da por

concluida la 02 Sesión Ordinaia del 2O14, siendo la.s 18:O8 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL

DEL ORIGINAL

SECR.ETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEIO R.EGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

jbql
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