
 

DÉCIMO TERCERA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 13/2012 

 

A catorce días del mes de Mayo de 2012, siendo las 15: 40 horas en  el 

segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Décimo Tercera Sesión 

Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 

presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don 

Arturo Storaker Molina  y  con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros(as):  

 

Marcelino Aguayo Concha, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi 

Retamales,  Jorge Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez,  Rodolfo 

Concha Paeile, Alvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko 

Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, 

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

Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias      Motivos 

 

Claudio Alvaradejo O.    : Laborales 
    
  

Consejeros asistentes      :           17 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

EXPOSICIÓN: ESTADO DE AVANCE “ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

REGIONAL DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA” 

 

 EXPOSITOR:   JEFE PROYECTO CONSULTORA IDER-UFRO 

   SR. ISMAEL TOLOSA  

 

INCORPORAR PRESENTACIÓN 

 

Consejero Sr. Buvinic:  El Consejero consulta, Si antes de entregar este 

trabajo al  público ¿se va a presentar al Consejo para su aprobación o va a ser 

con posterioridad? 

 

Sr. Tolosa:  Señala que no  y menciona que primero la Estrategia tiene que 

estar aprobada por el Consejo.  No se hará nada que no esté aprobado por los 

Consejeros. 

 

Consejera Sra. Dittmar:  Señala que en última reunión de la comisión 

técnica, se vio que previamente tenía que estar aprobado por el Consejo 

Regional.  Además señala que la semana pasada se realizaron los últimos 

talleres en la comuna de Punta Arenas y que está vez tuvieron gran 

participación.  Los grupos estuvieron bien representados por diversas 

instituciones sociales.  Por otra parte indica, que le llamó la atención la poca 

participación de un grupo que tenga relación con las leyes de excepción y los 

incentivos especiales.  Continúa señalando “la verdad que ese día como en 

otros talleres,  la participación fue mínima, entonces queda la interrogante si 

este no es un tema prioritario para la región o bien  que después de los 

últimos anuncios, donde se hacían extensivos los plazos para todas estas 

materias bajo un poco la intensidad y la preocupación sobre las mismas, aún 

entendiendo que se está trabajando por parte de Hacienda un proyecto para 

poder reestructurar toda estas leyes y darle un carácter de resolución regional.  

Entonces eso me llamo la atención, no sé hacia donde las entrevistas se 

pudieron orientar  hacia esta materia”. 

 

Sr. Intendente Regional:  Señala en respuesta lo siguiente: “ en última 

reunión que sostuve con el Subsecretario de Hacienda en conjunto con la 

Cámara  de la Construcción y hablamos de la Norma de Excepción y la 
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preocupación referente a la norma que expira a final de año que es la Ley 

Austral.  Este proyecto no tiene suma urgencia, por lo tanto, está en discusión 

y creo que se van a dar plazos hasta Julio por ahí a ver si le otorgan suma 

urgencia o no.  El tema es que en la Cámara hacen introducciones y después 

queda la de Senadores.  El sector privado lo que reclama, es que le genere 

incertidumbre de inversión en este momento, pero lo que dijo el Subsecretario 

es que la Cámara de Diputados se toma su tiempo y es parte del proceso.  El 

tema es que hay que esperar un poco al próximo mes.  Por lo menos, está en 

debate en la Cámara de Diputados, que obviamente lo están perfeccionando. 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 
APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 12 

 

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

Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos).  

  
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

CUENTA DE CORRESPONDENCIA 

 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” 

fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, 

conjuntamente con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte 

integrante del Acta Original. 

 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

 
CUENTA DE COMISIONES 

 

** Moción Nº 166 de fecha 14/05/12, relacionada con sancionar 

modificación de acuerdo aprobado en  Sesión Ordinaria Nº 2, de 

fecha 14.02.2011, vinculado al FIC –R 2010, en particular con el 

denominado “Fondo de Promoción de Inversiones para Zonas 

Extremas y para Zonas de Rezago Productivo” – CORFO. 

 
El Presidente de la Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías, 

Sr. Sáez, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción Nº 166 de fecha 14/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar la petición de 

modificar el acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria Nº 2, 

de fecha 14.02.2011, vinculado al FIC –R 2010, en 

particular con el denominado “Fondo de Promoción de 

Inversiones para Zonas Extremas y para Zonas de  

Rezago Productivo” – CORFO. 

 
Consejero Sr. Buvinic:  Consulta sobre que diferencia hay entre la que se 

aprobó en Febrero y la actual o ¿sólo cambió de nombre? y si es así ¿por 

qué no se informó esto con anticipación para evitar esta modificación? 

 

Director de Corfo: Respecto a la consulta indica “que la solicitud se basa 

en que el instrumento por el cual fue aprobado los recursos, cuando fue 

transferido, ese instrumento fue cerrado, ya no existe en Corfo y fue 

generado un nuevo instrumento que apoya a las inversiones en las zonas de 

oportunidades, que entre ellas están las zonas extremas como la nuestra, 

por lo tanto, no podían ser ejecutados los recursos cargándolos a proyectos 

de iniciativas de un instrumento que ya no existía. Esa es la razón por la 

cual se está solicitando la modificación hacia el nombre del programa en el 

cual se van a ejecutar estos recursos.” 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Indica “pero no me ha respondido la pregunta” y 

continúa diciendo   “En febrero ¿existía el programa que aprobamos o a esa 

fecha ya había dejado de existir? y  ¿cuál es la diferencia entre uno y otro o 

si son iguales? 

 

Código BIP Dice acuerdo de Fecha 

14.02.2011 

Debe decir: 

30107091 Transferencia 

fortalecimiento del activo 

fijo en Zonas Especiales. 

Programa de Apoyo a la 

Inversión en Zonas de 

Oportunidades 

  y Fortalecimiento de 

Capital Humano 
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Director Corfo:  Responde lo siguiente “cuando fue sancionado en febrero 

existía obviamente el instrumento el cual fue sancionado por el Consejo de 

Corfo el cambio del instrumento por el otro en el mes de octubre del año 

2011 y los recursos fueron transferidos hacia Corfo desde el Gobierno 

Regional en el mes de junio y la segunda cuota en el mes de diciembre.  Por 

lo tanto, los recursos no se podían ejecutar.  Diferencias entre ambos 

instrumentos, es fundamentalmente la cantidad de subsidio que se entrega 

en uno o en otro.  En el primer caso se subsidiaba hasta un 50% de las 

inversiones con un tope de hasta 50 millones de pesos, en los nuevos 

lineamientos de Corfo importancia esta en los subsidios de entregar aquello 

la cantidad que sea necesaria que signifique que la inversión se vaya a 

realizar.  El fin es poder motivar a los inversionistas para que desarrollen 

una actividad.  No creemos que sea necesario una subvención o un subsidio 

de hasta un 50%, por lo tanto, en este nuevo programa lo que se hace, es 

entregar un subsidio de hasta un 15% de la inversión materializada y se 

incorporan algunos activos que en el instrumento anterior no los 

consideraba.” 

 

Consejero Sr. Aguayo:  Señala que en el trabajo de comisión se analizó este 

tema  y se mencionó que cuando se tienen distintos servicios que financian 

la capacitación para mejorar la mano de obra,  se hecha de menos una 

política regional como hilo conductor entre la educación y la demanda de 

las empresas.  Ejemplifica con el  actual tema de salud, hospitalario.  Pide 

fortalecer este tema como Gobierno Regional y satisfacer las necesidades 

reales de la región.  Señala que lamentablemente,  muchas empresas  se 

van de la región y se quejan  de la falta de capital humano calificado. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  Comenta que “infinidad de veces he escuchado que 

tenemos que preparar nuestra gente para no tener emigración de 

trabajadores del norte del país.  Solamente señalar que como nos vamos 

reproduciendo vamos lento con el desarrollo.  Si pudiéramos traer gente y 

tener trabajo para todos sería fantástico la verdad.” 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  
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** Moción Nº 171 de fecha 14/05/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado “Conservación Vías 

Urbanas XII Región año 2012”, (Ejecución), con cargo a recursos 

FNDR 2012-2013, Circulares 36/2007, Nº 1/2008 y 33/2009. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio Sr. Concha , procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 171 de fecha 14/05/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar el financiamiento para el proyecto 

denominado “Conservación Vías Urbanas XII Región año 

2012”, en etapa de ejecución, por un monto de M$2.989.233. 

(Dos mil novecientos ochenta y nueve millones doscientos 

treinta y tres mil pesos), con cargo a recursos FNDR 2012-2013, 

Circulares 36/2007, Nº 1/2008 y 33/2009. 

 

Consejero Sr. Concha:  Al respecto  menciona que “este proyecto se bajó de 

la tabla en la sesión pasada, justamente porque los Consejeros de la 

comisión opinamos que había falta de información, respecto a cuáles serían 

las calles o incluso un mapeo relacionado con las obras a realizar.  Bueno 

don Atircio Aguilera expone en la mañana al respecto y efectivamente 

muestra un plano de la ciudad, muestra los puntos a intervenir. Hay 

puntos interesantes, por lo menos en todo lo que es la intervención de la 

Avenida Independencia y otras arterias principales y yo quiero destacar 

algo, que fue talvez el centro de lo que se dijo.  Si bien es cierto, aquí la 

región iría a concurrir con financiar 3.000 millones de pesos, pero Serviu se 

compromete a financiar con recursos propios, todo lo que es el área de la 

catástrofe.  Eso se aclaró.  Una inversión de 4.500 a 4.800 millones y que 

estas obras partirían en el segundo semestre de este año 2012, lo cual trae 

bastante tranquilidad el saber que la región no va a tener que invertir 

recursos propios en esa área  en particular que fue bastante dañada y que 

todos los recursos que pudieran generarse a través de este llamado o algún 

otro llamado que pudiera efectuarse a futuro van a ser ahí focalizados los 

recursos regionales.” 
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Consejera Sra. Dittmar:  Señala que hoy se pudo dar respuesta a lo que 

muchos consejeros incluyendo el Consejero Aguayo,  habían consultado la 

semana pasada a la comisión.  Por otra parte, deja de manifiesto, al  

Presidente, su malestar por las duras críticas expresadas por el Seremi de 

Vivienda en contra de este  Consejo Regional.  Expresa que la publicación 

menciona  ”que por culpa nuestra, desde el mes de  marzo  estos proyectos 

no han podido ser  aprobados y la verdad que si el tiene un poco más de 

criterio: primero, debería venir a las comisiones.  Acá tenemos dos 

invitaciones que se le hizo por parte del presidente y no asistió a ninguna.  

No desmerezco al funcionario presente, porque él siempre ha estado  para 

tratar de resolver las inquietudes, pero hay veces que no puede y la 

autoridad política del sector es el Seremi, entonces si él (Seremi) tiene la 

liviandad de dar esas declaraciones debería mostrarlo en el trabajo.  Acá en 

el Consejo se hace presente muy pocas veces.  Entonces le sugiero al Sr. 

Seremi que cada vez que necesite conversar con nosotros, se acerque, lo 

hemos invitado en reiteradas oportunidades, que  no nos envíe avisos a 

través de los medios de comunicación, porque este Cuerpo Colegiado 

siempre ha tenido la mejor disposición para poder financiar y cooperar en 

todos los proyectos que tienen que ver con su cartera, por lo tanto, me 

parece tremendamente injustas las declaraciones que él entregó donde 

acusaba a este Consejo de  la demora de este proyecto.  Si él hiciera las 

cosas bien, ya estaría aprobado, pero lamentablemente él no cumple con su 

rol de estar presente cuando es necesario”. 

 

Consejera Sra. Marinovic:  Consulta, la DAC hizo una observación 

respecto a este proyecto ¿fue subsanado? 

 

Director Serviu Sr. Aguilera: Señala “ no es una observación propiamente 

tal, es un oficio que complementa el proyecto, donde con fecha 10 de mayo  

nos informan que efectivamente el proyecto está aprobado técnicamente, 

recomendado por el Gobierno Regional y se nos consulta si hay otros 

puntos en la zona de catástrofe que nosotros quisiéramos adicionar, pero no 

lo veo como una observación al proyecto sino como una invitación a hacer 

crecer este proyecto para atender más puntos.” 
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Consejero Sr. Aguayo: Señala que sobre las críticas del Seremi sólo queda 

rechazarlas. A lo mejor no fue malo que esta  iniciativa se haya postergado, 

pero aún así faltan muchas calles que son necesarias y que tienen un 

deterioro muy importante.  Se queda con que este proyecto pueda ser 

complementado con otras calles que quedaron fuera.  Trabajando con el 

Servicio éste debiera mejorarse, pero falta mucho por hacer.  Asfaltar Av. 

Independencia hasta Martinez de Aldunate y dejar los hoyos en  Chiloé, es 

impresentable.  Se queda con que este proyecto pueda ser aprobado y 

complementado a la brevedad por el Servicio.” 

 

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

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

 

** Moción Nº 175 de fecha 14/05/12, relacionada con sancionar 

incremento de recursos para el proyecto denominado 

“Construcción Plaza del Viento, Puerto Natales”, con cargo a 

recursos FNDR 2012. 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 175 de fecha 14/05/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar incremento de recursos, por concepto de 

ejecución de obras civiles, para el proyecto denominado 

“Construcción Plaza del Viento, Puerto Natales”, código BIP 

30078361-0, con cargo a recursos FNDR 2012. 

 

El incremento solicitado se detalla en el siguiente cuadro: 

Monto 

Priorizado 

(equipamiento 

moneda dic. 

2009) 

Oferta 

contratada 

(equipamiento) 

Total 

incremento 

solicitado 

Monto máx. 

Por 

actualización 

moneda 

dic.2009-

dic.2011 

Monto dentro 

del 10% 

$77.350.000 $71.889.000 $6.931.330 $5.832.190 $1.099.140 
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Consejero Sr. Concha:  Se van a mejorar las bases de la  escultura, ya que 

hubo problemas con la licitación y hay que  modificar un tema 

administrativo, para que diga que se trato de una obra civil. 

 

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

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

 

Consejero Sr. Vera:  Señala que no tiene que ver con la moción, pero desea  

brindar la bienvenida al Consejero Contreras y se alegra de su decisión de 

volver y destaca  su espíritu de trabajo e ímpetu  que marcaron su gestión 

en este Consejo Regional. 

 
** Moción Nº 176 de fecha 14/05/12, relacionada con sancionar 

petición de financiar proyecto para la Il.  Municipalidad de 

Natales, vinculado a Competencias Comunales Deportivas 

Escolares, con cargo al Fondo de Libre Disposición de la Provisión 

de Deporte 2% FNDR 2012. 

 
El Vice Presidente de la Comisión de Desarrollo Social Sr. Sierpe,   procede 

a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 176 de fecha 14/05/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar la postergación de financiar proyecto para 

la Il.  Municipalidad de Natales, vinculado a Competencias 

Comunales Deportivas Escolares 2012. Los recursos 

solicitados son cargo al Fondo de Libre Disposición de la 

Provisión de Deporte 2% FNDR 2012.  

 

Consejero Sr. Ivelic: Solicita se le mencionen las razones sobre el 
aplazamiento y con ello votar en conciencia. 

 
Consejero Sr. Sierpe:  En respuesta señala: “vistos los antecedentes 

Consejero, este es un proyecto, no se si lo tienen en la mano, en un 

proyecto  que tiene que ver con una competencia que es desde mayo hasta 

octubre, es un programa de proyectos de jornadas deportivas y que 

aparentemente en virtud de la situación del financiamiento adicional que 

entregaba el IND, que no lo está entregando hoy día, la municipalidad de 
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Natales, la Corporación ha tenido la posibilidad  de presentar este proyecto 

acá.  Continúa diciendo “primero el proyecto no cumple con el objetivo de 

ser financiado por el FNDR a través del 2% Libre Disposición en el espíritu 

que dice aprobar proyectos que tengan un nivel de urgencia y que sean de 

competencias de mayor envergadura.  Por otra parte, se ha conversado en la 

comisión, que los proyectos son interesantes si es que vamos a cubrir algún 

espacio que no está cubriendo el IND, hacerlo conversándolo con ellos, por 

eso que hemos determinado que este proyecto lo queremos sancionar en la 

reunión extraordinaria en Puerto Natales, citar al IND, citar a la gente de la 

Corporación Municipal y a la Municipalidad de Puerto Natales, para 

conversar y de tal manera que si este tipo de financiamiento para este tipo 

de jornada no va a ser asumido por el Estado a través del IND y lo va a 

hacer el Gobierno Regional, que lo sepan todos los municipios y que puedan 

tener participación directa.  Esa es la explicación en términos generales.” 

 

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

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

registra el voto de rechazo de los  Consejeros Sr. Bianchi, Yáñez y Aguayo. 

 

** Moción Nº 177 de fecha 14/05/12, relacionada con sancionar 

petición de financiar proyecto del Club Deportivo Bories de 

Puerto Natales, con cargo al Fondo de Libre Disposición de la 

Provisión de Deporte 2% FNDR 2012. 

 
El Vice Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural Sr. Sierpe,   

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 177 de fecha 14/05/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar petición de financiar proyecto del Club 

Deportivo Bories de Puerto Natales, que consiste en traslado 

aéreo de tenimesistas que asistirán a Campeonatos Nacionales 

en categorías Juvenil, Sénior y Todo Competidor, cuya 1ª fecha 

de realización se llevará a cabo entre el 19 y 20 de Mayo en la 

ciudad de Talca. Los recursos solicitados son cargo al Fondo de 

Libre Disposición de la Provisión de Deporte 2% FNDR 2012.  
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El monto demandado es de $1.200.000 y el costo total de 

esta iniciativa es de $2.448.000.  El saldo disponible, de ser 

financiada esta solicitud, asciende a $26.371.024.  Cabe 

mencionar que los montos hacen referencia al marco 

presupuestario inicial del presente año. 

 

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

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

 
** Moción Nº 178 de fecha 14/05/12, relacionada con sancionar, 

Reprogramación de Flujos de los recursos asignados al Programa 

de nominado “Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego, 

Antártica y Patagonia-CEQUA” procesos presupuestarios 2012-

2013. 

El Presidente de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional Sra. 

Marinovic,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 178 de fecha 14/05/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar Reprogramación de Flujos de los recursos 

asignados al Programa denominado “Centro de Estudios del 

Cuaternario de Fuego, Antártica y Patagonia-CEQUA” 

procesos presupuestarios 2012-2013. 

 

Cabe señalar que el financiamiento del Programa, fue aprobado 

en sesión ordinaria Nº21 del 21/07/2008, por un monto total 

de M$650.000 con cargo al FONDEMA, desglosados en 

M$130.000 por cada año y por un periodo de 5 años (2008-

2012). 

 

La Reprogramación solicitada se detalla en el siguiente cuadro: 

PERIODO 2012 2013 TOTAL $ 

APORTE FONDEMA 

$ 

 

65.000.000 

 

290.848.017 

 

355.848.017 

 

PERIODO 2009 2010 2011 TOTAL $ 

MONTO 

EFECTIVAMENTE 

GASTADO $ 

 

85.903.258 

 

93.403.258 

 

114.845.467 

 

294.151.983 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

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

registra la sola abstención del Consejero Sr. Bianchi. 

 
 

** Moción Nº 179 de fecha 14/05/12, relacionada con sancionar 

Organigrama del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
 
ACUERDO:  Moción Nº 179 de fecha 14/05/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar propuesta del Organigrama del Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo detalle se 

consigna en hoja adjunta. 



 

JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO
(INTENDENTE REGIONAL)

 

CONSEJO REGIONAL
 

 ASESORÍA EN ASUNTOS 
SOCIALES

 

UNIDAD  JURÍDICA
 

 UNIDAD DE AUDITORIA 
INTERNA

 

DIVISIÓN ANÁLISIS Y 
CONTROL DE GESTIÓN

 

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS

 

UNIDAD DE DESARROLLO 
REGIONAL

 

DEPARTAMENTO
GESTIÓN DE PERSONAS

DEPARTAMENTO
GESTIÓN FINANCIERA

DEPARTAMENTO
SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO
DE INVERSIONES

   
DEPARTAMENTO DE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS

 

 DEPARTAMENTO DE
GESTIÓN Y 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO

SECRETARÍA 
EJECUTIVA

 

 
 UNIDAD 

COMUNICACIONES
UNIDAD TÉCNICA

 
UNIDAD JURÍDICA

 

  
UNIDAD DE PROTOCOLO, RRPP 

Y COMUNICACIONES
 

SECRETARÍA TÉCNICA
 



 

Consejero Sr. Sáez:  Sugiere que se publique el nombre de las personas 

que desempeñan los  cargos y los números de teléfonos para poder 

ubicarlos.  

 

Consejero Sr. Sierpe:  Señala que en documento que posee el Gobierno 

Regional están los nombres.  A continuación indica “el trabajo de la división 

quedó contemplado en que no era necesario, sin embargo el listado para 

que los Consejeros tengan acceso existe.  Hay un listado completo de los 

funcionarios del Gobierno Regional con sus respectivos cargos y grados, por 

tanto, no hay ningún problema, porque entiendo que el Consejero Sáez esta 

pidiendo es tipo un agenda con los cargos, anexos y teléfonos.” 

 

Consejero Sr. Buvinic: Destaca el organigrama propuesto en el que 

trabajaron Consejeros Regionales y la importancia de establecer la planta 

profesional del Consejo Regional. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Refiere lo siguiente: “creo que se ha avanzado mucho 

en el tema de disminuir la cantidad de personal que está contratado a 

honorario versus contratas.  Le pediría Sr. Intendente, que por lo menos en 

esta gestión, se vaya avanzando más aún en ese sentido, disminuyendo al 

mínimo el personal a honorario y aumentando al menos al personal a la 

categoría de contrata con los consiguientes beneficios previsionales, de 

salud como cualquier trabajador del sector público. Espero que eso sea 

considerado Sr. Presidente en este tiempo y avancemos más en ese sentido.” 

 

Consejero Sr. Sierpe: Menciona que le parece bien lo propuesto por el 

Consejero Ivelic.  A continuación señala “la división conoce esta situación, 

la idea es aprobar el programa y después  reunirnos con el Sr. Intendente 

de tal forma que en realidad se avance en este ámbito.  De hecho hay una 

exposición pendiente respecto de la gente que está en la condición de 

honorarios y gente que está a contrata hace muchos años.   Consideramos 

que es una situación que debemos plantear al Sr. Intendente y lo vamos a 

hacer.  Me parece que estamos apuntando en una  dirección.” 

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

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

registra  la sola  abstención  del Consejero Sr. Contreras . 
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** Moción Nº 180 de fecha 14/05/12, relacionada con sancionar 

proyectos de urbanización para las Comunas de Punta Arenas y 

Puerto Natales, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 

2012-2013. 

 

El Sr. Intendente Regional,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 180 de fecha 14/05/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar proyectos de urbanización para las 

Comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, con cargo a los 

procesos presupuestarios FNDR 2012-2013 y cuyo detalle se 

consigna en el siguiente cuadro: 

 

 

 

Consejero Sr. Concha: Indica que “estos proyectos fueron tratados 

originalmente en la comisión de infraestructura en la sesión anterior.  

Entiendo que entraron, después de la reunión de Régimen Interior, por lo 

tanto, el Sr. Intendente hace lectura de la moción, sin embargo, el proyecto 

fue visto en la mañana por la comisión, fue trabajado con la gente de 

Serviu, el mismo Sr. Atircio Aguilera  que estuvo aquí,  nos mostró una 

presentación y en el fondo estos proyectos corresponden a áreas de terrenos 

que el Serviu va a adquirir justamente para poder urbanizar y construir 

viviendas sociales.  El área sur de Punta Arenas, es lo que está aledaño al 

proyecto Valle Bicentenario, lado Sur.  El área norte es en Barranco 

Amarillo y en Puerto Natales es un terreno donde hoy se ubica la media 

luna donde a futuro va ser construido el hospital de Puerto Natales.” 

  

CODIGO IDI NOMBRE PROYECTO 
COSTO 
M$ 

         30121817-0 CONST. URBANIZACION SECTOR SUR PUNTA ARENAS 
62.831 

 

         30121731-0 CONST. URBANIZACION SECTOR BARRANCO AMARILLO, PARENAS 
145.454 

 

         30120643-0 
CONST. INFRAESTRUCTURA URBANIZACION SECTOR ORIENTE 
PTO. NATALES 

 
277.775 

 

  486.060 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

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

 
PUNTO V   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
Consejero Sr. Ruiz: Oficializar a la Seremi de Transporte y 

Telecomunicaciones para que en virtud del proyecto de ley que se está 

tramitando en el Congreso y que dice relación con el transito hacia la 

televisión digital, puedan informar si ya está concluido el Plan Regional de 

Distribución del Espectro, porque en base a eso se contempla un 40% para 

televisión comunitaria, comunal o regional. 

 
Consejero Vera: Lee textual el siguiente documento: Sr. Intendente, con 

fecha 27 de Febrero de 2012, el pleno del Consejo Regional aprobó la 

moción Nº 79, relacionada con postergar la aprobación de la petición  del 

financiamiento, para el proyecto denominado “Construcción Edificio 

Corporativo Cequa Punta Arenas”.  Esta postergación se fundó en el hecho 

de que la construcción se realizaría sobre un terreno de propiedad de un 

tercero, con lo cual el Cequa habría celebrado un contrato de comodato a 

cincuenta años, cuestión que el Consejo y la comisión, estimó de riesgo 

para la inversión (Comisión de Fomento).  Con el objetivo de aprobar este 

proyecto se acordó, conminar a la División de Análisis y Control, para que 

genere un proyecto integral que involucre disponer de un terreno del 

Gobierno Regional que permita la construcción de dicho edificio corporativo.  

Cabe señalar la urgencia de este requerimiento, toda vez que el Cequa ha de 

entregar a la Universidad de Magallanes, las dependencias en el mes de 

septiembre, que hasta el momento se  encuentra ocupando. 

“Por lo que solicito Sr. Presidente, urja a la División correspondiente a dar 

la solución técnica al respecto y a la brevedad”. 

 

Consejero Sr. Sáez: Señala  con respecto a lo  planteado por el Consejero 

Vera, “hay que recordar que esta necesidad de conseguir un edificio para el 

Cequa, surge del hecho que la Facultad de Arquitectura se tomó las 

instalaciones que tenía el Cequa en el Instituto de la Patagonia y exigió la 

salida del Cequa de ese lugar y es por eso, que la Universidad le facilito por 

un año el edificio en que actualmente se encuentra”. 
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Consejero Sr. Sierpe: ¿Se tomaron el espacio? ¿En contra de la voluntad 

del dueño?  

 

Consejero Sr. Sáez: Si, se tomaron el lugar. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Refiere “efectivamente la situación del Cequa, que 

funcionaba en dependencias del Instituto de la Patagonia, en las tomas del año 

pasado, los estudiantes de arquitectura de la universidad, se tomaron el terreno y 

exigieron la salida del Cequa.  Lo que no tengo claro es, la Universidad de 

Magallanes, es socia fundadora del Cequa igual que el Gobierno Regional se 

comprometió con aportes y yo no sé si dentro de esos aportes se encontraría el 

lugar físico donde funcionaría el Cequa, porque en varias ocasiones hay estudios 

que hacen profesionales del Cequa y después aparecen en los  anales de la 

Universidad de Magallanes.  Por eso tenemos que distinguir muy bien, si la 

Universidad de Magallanes como socia fundadora del Cequa ha dado  

cumplimiento con los compromisos y obligaciones que tenía con dicho organismo.” 

 

Consejero Sr. Sáez:  Al respecto señala que “efectivamente la Universidad de 

Magallanes ha cumplido con lo comprometido que era parte del financiamiento del 

Cequa y  entregó en comodato un sitio para que el Cequa pudiera construir su 

edificio corporativo, sin embargo la decisión de este Consejo fue que no era 

conveniente que estuvieran en los terrenos de la Universidad sino más bien 

estuvieran en un terreno ajeno, porque nadie sabía lo que podía  pasar  dentro de 

los  cincuenta años, por esa razón se suspendió en ese momento y se pidió 

específicamente de que se buscara un terreno y sobre ese terreno se construyera el 

edificio.” 

 
PUNTO VI.   DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejero Sr. Sáez: Informa que el jueves 08 de mayo fue el lanzamiento 

del FIC-R 2012, para entidades ejecutoras (Universidades Estatales o 

Universidades aprobadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 

o por Corfo).   

El plazo para la entrega de los documentos legales hasta el 28 de mayo, el 

04 de junio tienen que recibirse las fichas con los proyectos y el 13 de julio 

esos proyectos estarían siendo priorizados y siendo presentados para su 

selección final. Todo ha sido ampliamente difundido en los medios de 

comunicación, así que se espera que la mayor cantidad de gente participe 

de este llamado a concurso”. 
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Consejero Sr. Aguayo: Solicita a la Secretaría Ejecutiva, que no se le 

entreguen más papeles y así cooperar con el medio ambiente. Refiere a que 

este Consejo Regional cuenta con el apoyo tecnológico y se debería evitar 

gastar tanto papel.  Propone dar un ejemplo y  dar un punto limpio para 

reciclar este material.  También  ver el tema del ahorro energético. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Refiere estar totalmente de acuerdo con el 

Consejero Aguayo referente a los papeles y señala que hace algún tiempo 

instruyó en secretaría, para no recibir papeles y recibir la información por 

email.  A continuación señala, que para evitar la copia de todas estas 

mociones que se distribuyen a los Consejeros, lograr  se coloquen en las 

pantallas y se van leyendo desde allí. 

 

Secretario Ejecutivo:  Indica “no hay inconveniente, por el contrario esto 

ayuda a la tarea, sin embargo hay que mencionar que las veces que se ha 

solicitado esto, los mismos que piden no recibir más papeles se comunican 

con la Secretaria Ejecutiva y nos piden enviar papeles.” 

 
Consejero Sr. Vera: Señala  en relación al desborde del río de la Minas “el 

otro día tuve la suerte o la desgracia para otras personas, ver en la 

prolongación de Croacia, donde hay personas que no les ha llegado la 

solución y creo que  no les va a llegar Sr. Presidente, porque son 

arrendatarios, personas solas o matrimonios muy humildes y que están 

viviendo una situación más dura que otras personas que han sufrido la 

catástrofe.  Sé que usted es una persona muy noble y le solicito 

encarecidamente pudiese tomar ese tema con los técnicos respectivos y ver 

en terreno alguna solución para aquellas familias que están arrendando.  

Quizás no se les pueda dar la solución como a los propietarios, pero podría 

tratar de hacer algo  Sr. Presidente.” 

 

Sr. Intendente: En respuesta señala que está incluido en  los fondos del 

Gobierno Regional  

 
Consejero Sr. Vera: Plantea otro punto relacionado con las enfermedad que 

no esta en el plan auge y que se denomina Fibromialgia.  “Algunas personas 

sufren esta enfermedad que es invalidante, es muy dura y a generado 

muchas desgracias para  muchas familias cuando tanto la mujer como el 

hombre sufre esta enfermedad”.  Continúa diciendo “llega a tal nivel que los 

postra por meses.   
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Sé que quizás como Gobierno Regional no podemos hacer nada, pero así 

como la Dirección de Salud nos solicito recursos para poder generar una 

investigación con respecto a una enfermedad cancerígena, entonces 

también podría hablarse con la Dirección o con quien corresponda en  

salud, para que regionalmente tocar el tema, ya que he tenido 

personalmente la oportunidad de conocer estos casos  y cuando no se 

tienen recursos, ya que son millones de pesos los que se pueden gastar 

mensualmente, es una enfermedad terrible que destruye el núcleo familiar.  

Entonces Sr. Presidente, le solicito tome en cuenta esta petición.” 

 
Consejero Sr. Ruiz:  Solicita al Sr. Intendente sus buenos oficios a fin que 

una comisión externa, en la cual tiene participación el Consejo Regional, 

como es la Comisión Regional de Evaluación, pueda generar una política 

regional en el tema y las instituciones públicas y privadas puedan generar 

un gran aporte en este contexto.   Para ello se requiere realizar un trabajo 

mancomunado en esta materia. 

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

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

da por concluida la 13ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 16.35 horas.  

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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 Sr. Intendente:  En respuesta señala que está incluido en  los fondos del 

Gobierno Regional  

 

Consejero Sr. Vera:  Plantea otro punto relacionado con las enfermedad 

que no esta en el plan auge y que se denomina Fibromialgia.  “Algunas 

personas sufren esta enfermedad que es invalidante, es muy dura y a 

generado muchas desgracias para  muchas familias cuando tanto la mujer 

como el hombre sufre esta enfermedad”.  Continúa diciendo “llega a tal nivel 

que los postra por meses.  Sé que quizás como Gobierno Regional no 

podemos hacer nada, pero así como la Dirección de Salud nos solicito 

recursos para poder generar una investigación con respecto a una 

enfermedad cancerígena, entonces también podría hablarse con la Dirección 

o con quien corresponda en  salud, para que regionalmente tocar el tema, 

ya que he tenido personalmente la oportunidad de conocer estos casos  y 

cuando no se tienen recursos, ya que son millones de pesos los que se 

pueden gastar mensualmente, es una enfermedad terrible que destruye el 

núcleo familiar.  Entonces Sr. Presidente, le solicito tome en cuenta esta 

petición.” 

 

Consejero Sr. Ruiz:  Solicita al Sr. Intendente sus buenos ofícios a fin que 

una comisión externa, en la cual tiene participación el Consejo Regional, 

como es la Comisión Regional de Evaluación, pueda generar una política 

regional en el tema y las instituciones públicas y privadas puedan generar 

un gran aporte en este contexto.   Para ello se requiere realizar un trabajo 

mancomunado en esta materia. 

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

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

da por concluida la 13ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 16.35 horas.  

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

Ang. 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

  
 
        ARTURO STORAKER MOLINA 

SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


