
 

DÉCIMA CUARTA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 14/2012 

 

A Veintidós días del mes de Mayo de 2012, siendo las 15: 35 horas en  

el segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Décima Cuarta 

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, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade 

Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández,   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 

 

Marcela Cardenas Báez       : 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 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA  Nº 13 

 

Consejero Sr. Ruiz: Señala que donde dice: Comisión Regional de Evaluación, 

debe decir, Comisión Regional de Educación. 

 
Con esta observación y efectuada la votación, esta Acta  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. Alvaradejo. 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 
CUENTA CORRESPONDENCIA 

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

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

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

integrante del Acta Original. 

 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

 
CUENTA DE COMISIONES 

 
** Moción Nº 181 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros pertenecientes a la Comisión Nacional 

Jurídica de la Ancore a reunión de trabajo, convocado por el 

Gobierno Regional de Aysén. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 181 de fecha 22/05/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar asistencia de Consejeros pertenecientes a la 

Comisión Nacional Jurídica de la ANCORE a reunión de trabajo, 

convocado por el Gobierno Regional de Aysén, a realizarse los 

días 24, 25 y 26 de mayo. 

 
Participará de esta actividad, la Consejera Sra. Flor Mayorga C. 
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Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones administrativas 

de rigor, para validar la entrega de anticipos y la adquisición de 

pasajes aéreos, para permitir la concreción del referido cometido.  

La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que 

permiten ejecutar esta actividad. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Fundamenta su abstención, señalando que no es 

miembro del ANCORE, razón por la cual no puede estar votando la 

participación de algún Consejero en  actividades de esta Asociación. 

 
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. Buvinic. 

 
** Moción Nº 182 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a eventos convocados por la 

Seremi de Bienes Nacionales y  que se efectuarán en la Comuna 

de Timaukel y Punta Arenas. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 182 de fecha 22/05/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar asistencia de Consejeros Regionales a 

eventos convocados por la Seremi de Bienes Nacionales y que se 

efectuarán en la Comunas de Timaukel (31 de Mayo) y Punta 

Arenas (01 de Junio). 

 
Participará de esta actividad la Consejera Sra. Marisol Andrade. 

 
Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones administrativas 

de rigor, para validar la entrega de anticipos y así permitir la 

concreción del referido cometido.  La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten ejecutar esta 

actividad. 

 
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 183 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar 

realización de Sesión Ordinaria en la Comuna de Torres del 

Payne. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 183 de fecha 22/05/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar realización de Sesión Ordinaria Nº 16 en la 

Comuna de Torres del Payne, el lunes 11 de Junio. 

 
Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones administrativas 

de rigor, para validar la entrega de anticipos, para permitir la 

concreción del referido cometido.  La Secretaría Ejecutiva 

acredita la existencia de recursos, que permiten ejecutar esta 

actividad. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Consulta sobre los horarios en que se va a 

desarrollar la Sesión Plenaria. 

 
Secretario Ejecutivo: Señala que la Sesión va a ser en la mañana del día 

11 de Junio. Por lo cual se viaja el Día Domingo para volver el día lunes. 

 
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 184 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar 

nominación de dos Consejeros Regionales para participar en el 

seguimien6to de la ejecución de recursos traspasados del FNDR, 

al Ministro del Interior, con el objeto de mitigar los efectos del 

desborde del Río de las Minas. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 184 de fecha 22/05/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar nominación de dos Consejeros(as) 

Regionales para participar en el seguimiento de la ejecución de 
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los recursos traspasados del FNDR, al Ministerio del Interior, 

con el objeto de mitigar los efectos del desborde del Río de las 

Minas. 

Los consejeros(as) nominados(as) son:  

 

Consejero Sr. Bianchi: “En la Moción se señalan la nominación de dos 

miembros para esta Comisión de seguimiento, creo que ahí podría existir un 

error, que normalmente las Comisiones de seguimiento de Control y 

Fiscalización, tienen la nominación de un número impar de Consejeros. 

Normalmente la Política en Chile desde la Dictadura siempre hay empate, 

aunque sea un sesenta contra un treinta por ciento, hay empate, que lo 

lógico siempre es que va a haber alguno de un Sector otro de otro, por lo 

tanto habría un empate. 

 

Que cuando hay una Comisión de seguimiento, de Fiscalización de 

seguimiento, lo normal sería que hayan tres miembros con un número 

impar, para poder decidir ante un empate algo como es este tema de la 

Fiscalización. Como segundo tema, que más que la Comisión, se pudiera 

poder delimitar el ámbito de acción de dicha Comisión, de cómo se va a 

trabajar con quienes se va a vincular y como va a ejercer su rol fiscalizador, 

cree que este rol de seguimiento tiene que ser directamente con la gente 

afectada, con  las Instituciones donde se hacen los traspasos. 

 

Señalo esto  porque de lo contrario, se van a tener reuniones a puertas 

cerradas con dos Consejeros y seguramente con alguna División que va a 

entregar un informe que  no va a  permitir ningún análisis de seguimiento  

ni de nada, que por lo tanto, más que la Comisión en si misma lo que hay 

que limitar es el ámbito de acción y como va a trabajar esta Comisión que 

constituyéndose, es la primera labor antes de empezar a conocer de mano 

de las Divisiones que no van a entregar una información muy parcial del 

tema.  

 
También quiere reiterar una solicitud que hizo en algún momento y que se 

voto en este Pleno del Consejo Regional, hace poco más de un año atrás, 

que era establecer una Comisión de seguimiento y Fiscalización 

permanente, como una Comisión del Consejo Regional que pueda hacer 

seguimientos de los Proyectos. 
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Muchas veces hay Proyectos que no quedan en nada, que el Consejo pierde 

el seguimiento de estos Proyectos que se van aprobando, que como bien hoy 

en día la Comisión de Presupuesto a través de la Presidenta, la Consejera 

Sra. Marinovic ha tenido un rol de fiscalización respecto de los Proyectos y 

seguimientos, que eso se valora por parte de la Consejera, cree que esto  

debe radicarse en una Comisión especifica para poder darle un mayor 

trabajo a estos temas.” 

 
Consejero Sr. Ruiz: Quiere reiterar algo de lo que dijo el Consejero Sr. 

Bianchi, que siempre este Pleno ha abogado por que exista alguna forma de 

seguimiento y control de los recursos que se transfieren a distintos 

Sectores, como fue el caso el año pasado para beneficio del sector Pesca. 

Que tal vez se podría discutir en el tema varios. 

  

Consejero Sr. Buvinic: Señala que sería interesante antes de votar, 

conocer quienes son los otros integrantes de esta Comisión, que fuera de 

eso es importante también dejar claro que la Comisión debe de ser la que va 

a determinar sus propias normas de funcionamiento, o si no, la Comisión 

puede proponer las normas de funcionamiento y solicitar la aprobación de 

este Consejo a objeto de dejar esta materia más resguardada para la 

seguridad de todos los Consejeros en este trabajo.  

 

Señala que sería interesante saber quienes son otros  miembros de esta 

Comisión, dice que esta Comisión fue aprobada cuando se realizó la  

reunión secreta de donde se aprobaron los Fondos, los traspasos de Fondos 

al Ministerio del Interior y al Fosis, que sería interesante saber quienes son 

los miembros y que luego de ello también sugiere, que una vez que ellos 

preparen su forma de funcionamiento esta sea aprobada por el Core, que 

como es una Comisión de seguimiento de Ejecución, cree que no hay 

ningún tema reservado para esta Comisión, que los Integrantes de la misma 

deben tener acceso a toda la información de parte de la Intendencia. 

 

Consejero Sr. Vilicic: Señala que sin importar la cantidad de Consejeros 

que participen, el preferiría que no se vote,   entre ellos, y no se defina con 

una votación, lo que es ético lo que es decente, lo que es correcto,  eso 

siempre tiene que ser unánime, que de haber discrepancia en alguna 

fiscalización, le gustaría que no se resuelva al interior de ninguna votación. 
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Eso simplemente tiene que transparentarse y definirse en el Pleno del 

Consejo, que las fiscalizaciones son una sola y tiene que acogerse a un 

canon preestablecido de decencia de lo normal, lo correcto, lo legal y no 

básicamente, que dos o tres Consejeros o cinco definan en una votación 

temas tan sensibles como lo son estas materias. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que a él le gustaría que circunscriban la  

situación a lo que se les esta  pidiendo, los Proyectos de las transferencias 

que se hicieron en su momento al Fosis por un lado y al Omil por el otro, a 

la oficina, que concluían que ese trabajo necesitaba la presencia de dos 

Consejeros Regionales para formar parte de una Comisión de seguimiento, 

eso es lo que se esta votando ahí, lo que tiene que ver con ese Proyecto en 

realidad, en el Consejo, si esta abierta la posibilidad, puede darse cualquier 

tipo de estructura para una determinada fiscalización, que lo que se esta 

votando en ese momento es algo que se les ha pedido a través del Ejecutivo 

que en esa Comisión que  conforman la transferencia misma se considera la 

participación de una Comisión de seguimiento donde están considerados 

dos Consejeros Regionales. Eso es lo que se está pidiendo y eso es lo que 

tienen que votar. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Señala que sin duda este tema que es muy 

importante y que por algo se coloca y que es una buena señal que dentro 

del Consejo Regional haya una  Comisión, cree que es una oportunidad de 

eventualmente considerar por parte de los Consejeros Regionales, una 

Comisión de seguimiento, como lo decía el Consejero Sr. Bianchi, que es 

algo que ya  habían señalado algunos Consejeros anteriormente, cree que 

una Comisión de seguimiento y de control puede  ser útil para saber donde 

están los Proyectos, en que proceso están.  

 
El cree que esa información es muy trascendente para ellos como 

Consejeros Regionales y que más allá de que hoy se analice este tema 

puntual, que en la Comisión de Régimen Interno, se vea la idea de tener 

una Comisión de esta índole, que  les permita a ellos en un momento 

determinado, saber de que definitivamente lo que se aprobó se llevo a cabo, 

o que está pendiente o sencillamente que hay Proyectos que ahí pasan dos o 

tres veces, es como el anuncio del Teatro, que aparece dos veces en dos 

años continuos. Señala que es una sugerencia para la Comisión. 
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Sr. Intendente Regional: Señala que habría que buscar los Candidatos. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Sugiere los nombres de Consejera Sra. Marisol 

Andrade y Consejero Sr. Bianchi. 

  
Consejera Sra. Mayorga: Señala que esta totalmente de acuerdo con lo 

expresado por el Consejero Sr. Buvinic.  Sugiere los mismos nombres, Sr. 

Bianchi y Sra. Marisol Andrade. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Indica que el no participo del Pleno Secreto 

donde se votaron estas materias, que aunque es Secreto y no se crea, él no 

conoce el desarrollo de esa reunión, que habla muy bien de lo que es 

Secreto, que en ese contexto señala que el Consejero Sr. Buvinic, hizo una 

consulta que le gustaría que fuera respondida, ¿Quiénes son además o que 

otras instancias además conforman esta Comisión?,  por que no cree que 

sean solamente los dos Consejeros los que ahí van a nombrar, si no que, 

deben haber otras instancias. Que le gustaría que el Sr. Intendente lo 

plantee, si es que hay alguien que pudiera responder a eso. 

 

Sr. Intendente: Señala que va a remitir el acta de esta Comisión, la 

información de quienes lo componen, que está en la exposición. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Que el no quiere detener la reunión del Pleno. Si 

le dice que estos nombres lo pueden dar al final de la reunión esta bien, que 

el no quiere cuestionar nada, que si el Intendente lo dice, pueden entrar en 

la votación. 

 
Sr. Intendente Regional: Los representantes de la Comisión lo integran: 

Sr. José Haro, Sra. Gloria Brignardello, Sr. Manuel Barrera. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Consulta si ¿Gobierno Interior puede o tiene 

atribuciones el funcionario de Gobierno Interior para fiscalizar materias de 

Gobierno Regional, que son dineros que se le entregan al Ministerio del 

Interior,  si ellos mismos van a fiscalizar lo que se les entrego a ellos? Es la 

consulta que realiza y que desea que el Abogado Sr. Esquivel la respondiera. 

 

Asesor Jurídico Core: Señala  en primer lugar que esta Comisión más que 

de fiscalización, es el Consejo Regional el que tiene facultades de 

fiscalización en virtud del articulo Nº 36 de la  Ley del Gobierno Regional, 
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esta Comisión es de seguimiento y Control, que solamente el Consejo tiene 

facultad de fiscalización, en segundo lugar, el Gobierno Interior, que 

efectivamente son tres funcionarios de Gobierno Interior, si no se equivoca, 

y que estarían componiendo esta Comisión de seguimiento y control.  

 

Pero que le gustaría saber más antecedentes al respecto de quien esta 

solicitando esto, el entiende que es el Ministerio del Interior, por tanto si 

ellos están solicitando esto y ellos estipularon quienes son los miembros de 

esta Comisión, habría que acogerse a las instrucciones del Ministerio del 

Interior en cuanto a la composición de esta Comisión. 

 
Consejero Sr. Buvinic: A él le da la impresión que allí hay algo que no esta 

claro, que el tiene entendido que esta Comisión de seguimiento no ha sido 

pedida por el Ministerio del Interior, que esto fue un acuerdo del Consejo 

Regional, del Gobierno Regional, que se propuso traspasar estos Fondos al 

Ministerio del Interior.  

 

Su consulta concreta, ¿Si para el seguimiento de un Proyecto de esta 

envergadura con Fondos Regionales, se puede dejar entregada la mayoría de 

la Comisión en manos de Funcionarios del mismo Servicio al que se le está 

traspasando los Fondos? Señala que esa es su consulta. 

 
Asesor Jurídico Core: Indica que si efectivamente es bajo el contexto que 

señala el Sr. Consejero, evidentemente habría conflicto de interés por parte 

de los Funcionarios de Gobierno Interior, si ellos están siguiendo y 

controlando esos Fondos, que es evidente, pero insiste en que hay que 

verificar bien de donde viene esta Comisión de seguimiento y control, cuales 

son los antecedentes y quien los solicita, si lo solicitaron ellos, esos 

funcionarios no deberían  estar, porque hay conflicto de intereses. 

 
Consejero Sr. Vera: “Quiero preguntarle al Asesor Jurídico, si en la Ley 

Orgánica de los Consejeros, en lo  que él recuerda por lo menos, se habla de 

que ellos pueden fiscalizar, que es la única palabra que sale en la Ley 

Orgánica y es fiscalización al Intendente directamente, pero en su cargo de 

Presidente del Consejo y no ve si existe otro artículo en los cuales sale la 

palabra de que ellos pueden fiscalizar. 
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Porque si se genera una Comisión como la que presenta Régimen Interior de 

seguimiento, más allá del rol pintoresco que puedan tener los Consejeros, 

en esa Comisión, no habría posibilidades de Fiscalización porque  el 

seguimiento y Control lo tiene una División por Ley Presupuestaria y 

Orgánica. Deseo saber si en el propio artículo de la  Ley Orgánica, existe la 

palabra fiscalización. 

 
 Asesor Jurídico Core: “El artículo Nº 36 dice lo siguiente: **Que 

corresponderá al Consejo Regional. La letra G: Fiscalizar el desempeño del 

Intendente Regional en su calidad de Presidente del Consejo y del Órgano 

Ejecutivo del mismo, como también el de las unidades que de el dependan, 

pudiendo requerir del Intendente la información necesaria al efecto, si 

después de transcurridos el plazo de 20 días hábiles a lo que se refiere el 

articulo Nº 24 letra Q, no se obtiene respuesta satisfactoria el Consejo en su 

conjunto o cada Consejero en esa eventualidad, podrá  recurrir al 

procedimiento establecido en el artículo Nº 14 de la Ley N1 18.575, para  

que el Juez  ordene la entrega de la información, que esta solo podrá 

agregarse si ocurre alguna de las causales especificadas en el artículo Nº 13 

de la misma Ley. Eso es lo que dice. 

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

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

registran los votos de abstención   (5 votos) de los  Consejeros Sr.  Vera,   

Ivelic,  Bianchi y Sras. Marinovic, Andrade. Se hace presente que se 

encuentran fuera de sala  al momento de votar los  Consejeros Vilicic y 

Dittmar. 

 

** Moción Nº 185 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación en 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo, “Construcción de Línea de Flujo Pozo Kosten X-1”, 

GeoPark Fell SpA. 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 185 de fecha 22/05/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el 
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contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo, “Construcción de Línea 

de Flujo Pozo Kosten X-1”. GeoPark Fell SpA. Esta propuesta 

fue presentada por el representante legal de la empresa Sr. 

Christian Muñoz Becerra. 

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

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

registran las abstenciones  (3 votos), de los Consejeros Contreras,  Buvinic y 

Sra. Marinovic. Se hace presente que se encuentran fuera de sala  al 

momento de votar los  Consejeros Vilicic y Dittmar. 

 

** Moción Nº 186 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar, 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación en 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 

nuevo, “Centro de Cultivo de Salmonídeos Península Vicuña 

Mackena, Estero Poca Esperanza, XII Región Nº Pert 204122009”, 

ACUIMAG S.A. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 186 de fecha 22/05/12. 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 en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental del proyecto nuevo, “Centro de Cultivo de 

Salmonídeos Península Vicuña Mackena, Estero Poca 

Esperanza, XII Región N° Pert. 204122009”. ACUIMAG S.A.  

Esta propuesta fue presentada por la representante legal de la 

empresa Sra. Brenda Vera Soto. 

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

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

registran las  abstenciones  de los  Consejeros (as)   Contreras, Buvinic y 

Sras. Marinovic, Andrade (4  votos).  Se hace presente que se encuentran 

fuera de sala  al momento de votar los  Consejeros Vilicic y Dittmar. 
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** Moción Nº 187 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar, 

incremento de recursos para el proyecto reevaluado denominado 

“Adquisición Sistema de Modernización Ascensores Edificio 

Magallanes”, proceso presupuestario FNDR 2012. 

 

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

Marinovic,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 187 de fecha 22/05/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar incremento de recursos para el proyecto 

reevaluado denominado “Adquisición Sistema de Modernización 

Ascensores Edificio Magallanes”, código BIP Nº 30116426-0, 

con cargo al subt.29, ítem 05 “Maquinas y Equipos”, por un 

monto de M$93.653, proceso presupuestario FNDR 2012. 

El incremento solicitado se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Monto 

aprobado 
por el CORE 

(M$) 

Monto 

ofertado 
(M$) 

% de 

incremento 

Monto a 

incrementar 
(M$) 

Monto total 

del Proyecto 
(M$) 

80.000 93.653 17,07% 13.653 93.653 

 

Consejera Sra. Marinovic: Indica que para la información de los 

Consejeros,  este incremento se debe a que  hubo una sola Licitación, al que 

se presento un solo oferente, el cual era por este monto, sin actuar ningún 

otro participante y se debió reevaluar debido a la importante necesidad de 

cambiar los Equipos para mejorar la seguridad del Edificio y la capacidad 

de la carga y cambio de Motor. Estas Empresas son Nacionales. Señala que 

es la Empresa OTYS, la que está ofertando esos  $93.000.000 millones. 

 
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 188 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar 

incremento de recursos para el proyecto reevaluado denominado 

“Mejoramiento Mirador Cerro de la Cruz de Punta Arenas”. 

Procesos presupuestarios FNDR 2012. 
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El Sr. Intendente Regional,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 188 de fecha 22/05/12. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar incremento de recursos para el 

proyecto reevaluado denominado “Mejoramiento Mirador Cerro 

de la Cruz de Punta Arenas.”, código BIP Nº 30064996-0, con 

cargo al Subt.31, ítem 02 “Proyectos”, por un monto total de 

M$1.146.571, procesos presupuestarios FNDR 2012-2013. 

 

MONTO ORIGINAL 

(M$) 

INCREMENTO (M$) MONTO FINAL 

SOLICITADO (M$) 

 

929.179 

 

217.392 

 

1.146.571 

 

Consejero Sr. Vera: “¿Por qué no hubo tratamiento regular que se tiene con 

la Mociones, con las Comisiones correspondientes en este caso, con la 

Comisión de Infraestructura? Le llama la atención solamente eso, producto 

de esa situación a que sea reevaluado pareciera ser por el incremento, tener 

detalles de las partidas y de todo lo que significa la aplicación del Subtitulo 

Nº 31. Si se discutieran todos esos términos ahí mismo, sería como generar 

la Comisión. Básicamente porque no baja directamente a la Comisión.  

 

Consejera Sra. Marinovic: Le señala al Consejero Vera, que eso fue tratado 

en la Comisión de Presupuesto, al ser un Proyecto reevaluado y que 

justamente se vio el  incremento. Fue don Dubalio Pérez a la Comisión, 

justamente fue de un 22%, el incremento que se está solicitando. Indica que 

se le puede consultar a él para que  explique en realidad la diferencia  es 

principalmente por el reajuste en la parte Eléctrica, que corresponde 

básicamente a un 40% del Proyecto y una diferencia en la  partida del 

Empedrado. Señala que esa es la diferencia de los 200 millones. 

    

Consejero Sr. Concha: Dice que independiente de lo que han dicho los 

Consejeros, que si correspondía una modificación de Obras del Proyecto 

Original, como así pareciera ser, debiese haber recaído en la Comisión de 

Infraestructura, independiente del trabajo que ha hecho la Comisión de 

Presupuesto, sin desmerecerlo, que por tratarse de un incremento de obra 

debiese recaer en Infraestructura. 
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Consejera Sra. Marinovic: “Para agregar otro punto hay que considerar 

que hubo una Licitación y el oferente fue Salfa por 1.400.000 millones de 

pesos, que la reevaluación que esta haciendo en este momento el Minvu es 

por 1.146.000 millones, que  va a tirar la Licitación y eso es lo que se esta 

solicitando ser aprobado hoy en día, según el reajuste económico, ese 

debiera ser el valor del Proyecto.” 

 

Consejero Sr. Ivelic: Desea solamente hacer un comentario en términos de 

tipo general sobre este y otro  de Proyectos, como lo han visto en el último 

Proyecto de mejora de Calle Bories, que con ese Proyecto, si mal no 

recuerda partió en Diciembre  del año pasado y se va a extender por los 

problemas del aluvión, más o menos hasta Octubre.  

 
Señala que son más de 10 meses en dos calles, le gustaría que esto con la 

participación de expertos, se viera en algún momento, la duración de estos 

Proyectos, por que aquí arreglar algo son por lo menos 10 meses, que 

mentalmente no le cuadran. Buscar que estos Proyectos al mismo costo a 

veces sin ser  experto, se pudieran hacer en menos tiempo. 

 
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 189 de fecha 22/05/12, relacionada con sancionar 

modificación de acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 12 de 

fecha 07.05.12 y que se vincula con la Distribución Comuna de 

Primera y Segunda Cuota PMU-IRAL 2012. 

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

 

ACUERDO:   Moción Nº 189 de fecha 22/05/12. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar modificación de acuerdo aprobado 

en la Sesión Ordinaria Nº 12 de fecha 07.05.12, vinculada con 

la propuesta de Distribución Comunal de Recursos PMU-IRAL 

2012.   

 

En lo particular esta propuesta se modifica en los términos que 

se describen a continuación: 
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Donde dice: distribución comunal de recursos PMU-IRAL 2011. 

Debe decir: distribución comunal de recursos PMU-IRAL 2012. 

 

Donde dice: propuesta de distribución de recursos PMU-IRAL 

2011. 

Debe decir: propuesta de distribución de recursos PMU-IRAL 

2012. 

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

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

 
PUNTO IV   DE LA TABLA 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita se oficie a La Contraloría  Regional de 

Magallanes, a efecto se le informe a este Consejero, ¿Que tramite final tuvo 

la presentación que hizo el Sr. Intendente don Arturo Storaker, que  dice 

relación con un Pleno que lo dirigió el Jefe de la DAC, don Luis Sáez. Señala 

que hubo una serie de inquietudes de los Consejeros Regionales, para ver si 

ese acto tenía absoluta  legalidad o no, que de eso ya han transcurrido 

muchos meses, que hasta donde él entiende la Contraloría, no ha 

respondido el oficio que enviara el Sr. Intendente, que por lo tanto su Oficio 

tiene relación con eso. 

 
Consejero Sr. Vera: “No quiero hacer una petición especifica, si no 

solicitarle al Sr. Intendente, junto con la Secretaría Ejecutiva o el Secretario 

Ejecutivo, pudieran hacer un recuento de todas las peticiones de 

Documentos que se le ha hecho, al Ejecutivo como Presidente del Consejo 

Regional y que no han tenido respuestas, sobre todo por Proyectos en que 

no pueden hacer la fiscalización, pero que generen la información adecuada 

a través de los Proyectos. 

 
Hago recuerdo de uno que se planteo a través del INIA, unos dos o tres años 

atrás por lo menos, que tenía que ver con la Propuesta de una Ley sobre la 

explotación de la Turba, que en su tiempo lo hizo la Seremi de Agricultura y 

fue por un Proyecto de por lo menos $360.000.000 millones de pesos y que 

no han tenido ninguna consideración de información con respecto de ese 

Proyecto.  
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Considero que eso es grave, que también se hizo llegar a la Secretaría 

Ejecutiva la información que se le pedía a Salud, cuando se le aprobó un 

Proyecto por el tema del Cáncer, que ellos habían tenido un compromiso, 

que ya se acerca la discusión Presupuestaria, habían tenido el compromiso 

de entregar un Oficio en los cuales el recurso que ellos aprobaron que podía 

haber sido Sectorial, pero que se ocupo  el  FNDR,  como siempre, ellos se 

comprometieron a entregar un Oficio para que cuando sea la discusión 

Presupuestaria, como Sector lo planteen que obviamente sea generado con 

recursos Ministeriales para una próxima oportunidad y ese documento no 

ha llegado. Lo que llego fue todo el proceso de gastos del recurso que 

pidieron,  pero que ese oficio no ha llegado y que ese compromiso no se ha 

cumplido por parte del Director de Salud. Entonces solicita, como general, 

hacer una recopilación en ese sentido.” 

 

Consejero Sr. Bianchi: “Solicito  Oficiar a Sernac Financiero, acerca de lo 

que está pasando con la nueva Ley del DICOM, que se hablo de que las 

personas que tuvieran deudas inferiores a $2.500.000 de pesos, no estarían 

en el Sistema Financiero y que sin embargo al realidad es que todas las 

Casas Comerciales o los Bancos, por cualquier tipo de Deuda, señala un 

caso personal, de una Tarjeta  por no pago de un seguro de $8.000 pesos, 

se dio cuenta que estaba en el DICOM, al emitir un Documento en una 

Casa Comercial, el creía que la Ley era clara en ese tema, de que las 

personas que tuvieran una deuda inferior a eso no deberían estar en el 

sistema, entonces, ahí, ni los Bancos, ni las Empresas están respetando 

esta Ley y en los Sistemas siguen viéndose las deudas de las personas que 

tengan esta deuda inferior a $2.500.000 millones de pesos. Por lo cual 

solicita oficiar al Sernac Financiero”.   

 
PUNTO V.   DE LA TABLA 

 
VARIOS 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Se refiere a una solicitud realizada en Mayo o 

Junio del año pasado, que le hizo ver el año pasado personalmente al Sr. 

Intendente, la necesidad que Carabineros  de Chile, particularmente de la 

Tenencia San Sebastián pudiesen tener Equipos Comunicacionales que les 

permitieran comunicarse entre ellos, que están en el Complejo y la Ruta que 

une la Isla hasta el límite  del Estrecho. 
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Lo hace porque el participo en un par de noches, colaborándole a 

Carabineros, habiendo tanto vehículo estando fuera de la berma y muchos 

camiones también y que ese Camino lo tiene la Empresa Vilicic, que ha 

hecho un esfuerzo importante por tratar de hacer transitable la ruta. 

Consulta si no le ha parecido bien la consulta que ha hecho reciente, pero 

que el entiende que  transcurrido un año sobre eso, nada se ha hecho. 

 
Dice que puede estar equivocado, que el vuelve después de un año a 

manifestarle exactamente la misma inquietud, señala que en el  Invierno es 

muy complicado en la Isla, que lo caminos que si bien es cierto tienen 

mantención permanente, en invierno no hay quien los soporte, que 

efectivamente hay dos rutas que unen el Estrecho con Argentina. Onaissin 

es Camino Internacional, ambas habilitadas para Camiones y las dos sufren 

del rigor del Invierno, que no vaya a ser cosa que este año se vuelva a tener 

un invierno tan malo como el del año pasado y se vuelvan a tener los 

mismos problemas, el no quiere que eso suene como una crítica, pero 

simplemente quiere recordarle la necesidad que Carabineros cuente con 

Sistemas de Comunicación, que eso  es lo primero, señala que no es un 

tema que requiera discusión.  

 
Que lo segundo, es que quiere dejarle la inquietud para que de una vez por 

todas, que también puede que el este equivocado, que a lo mejor algún 

Consejero lo puede aclarar. Le parecería bien que este Consejo empiece a 

definir desde hoy o ayer, el uso que va a tener o el destino, finalmente del 

Hospital Regional, que debiera haber pasado, según cree el,  ya a manos de 

este Gobierno Regional, que ha escuchado muchas opiniones y que le 

parece bien, incluso hasta en el mismo Colegio Médico hasta hace unos días 

atrás a través de su Presidente dio algunas opiniones. 

 
Señala que son todas opiniones muy valederas pero que finalmente el 

entiende la definición o decisión de lo que se va a hacer con ese Hospital 

Regional, imagina el que va a caer en este Consejo, le sugiere al Sr. 

Intendente o que podría ser trabajo de alguna Comisión, que se empiece a 

discutir lo conveniente, la utilización futura que pudiera tener ese Hospital, 

si se quisiera dársela, entre esto porque no, recibir alguna inquietud del 

nivel Central, que según el hasta el Ministro Mañalich, en alguna 

oportunidad ha dado alguna opinión respecto a este tema, algo que le 

parece muy bien, le parece que es un tema que se debiera empezar a tratar 
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Señala que lo último es, dar una opinión respecto  a una declaración 

Pública, que saco el Municipio de Porvenir, a raíz de la distribución de los 

FRIL, indica que la semana pasada por razones laborales el se encontró 

trabajando en Porvenir, una semana, que en los Medios Locales se leyó una 

Declaración Pública del Consejo Municipal, hasta donde el entiende, que la 

verdad difiere mucho de la realidad, básicamente esa declaración decía: Que 

el Municipio de Porvenir, no le dio el auge en el tratamiento de los FRIL, por 

que habían sido todos rechazados básicamente para demostrarle a este 

Consejo la sensación de dejación que tenía esa Comuna, para que en el 

futuro ellos como Consejo Regional apoyaran dos Proyectos emblemáticos 

que ellos tenían. 

 
Indica que uno es el que tiene que ver con el Mercado Municipal y el otro 

que es la remodelación de la Plaza de Armas, que lo que ellos decían es que 

no se trabajaran los FRIL, para que se dejara esa sensación de dejación que 

había con la Comuna de Porvenir, eso le parece muy delicado, señala que 

eso no habla muy bien de ese Concejo Comunal, que el hasta donde tiene 

conciencia y tiene memoria cada vez que se ha visitado cada una de las 

Comunas, siempre se han votado favorablemente todos los Proyectos y  que 

el mejor ejemplo es Puerto Natales. Que esa declaración para el es grave, 

porque atenta contra la voluntad que tiene este Consejo de cooperar, de 

ejercer el deber de distribuir los recursos de manera equitativa, justa a cada 

una de las Comunas y Provincias de esta Región. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que es lamentable esa declaración de la 

Municipalidad de Porvenir, pero que espera que la próxima autoridad 

edilicia que se elije en Octubre, cambie esa opinión. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Señala que, concuerda con el Consejero Sr. 

Buvinic, que es lamentable que el Sr. Alcalde haya dado esa opinión, al 

contrario dice que ella quiere comentarles a los Consejeros que la Semana 

pasada tuvo la Comisión de Presupuesto una reunión con las Unidades 

Técnicas de los Municipios y los Alcaldes. Asistieron la mayoría de las 

Comunas, que solamente dos Comunas estuvieron ausentes, que fue muy 

positiva, al contrario, se dio una aceptación se dio un feed back muy bueno 

entre los Municipios y la Comisión  viendo los Proyectos. 
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La recepción  que hubo con esta modalidad de Reglamento FRIL que se 

tiene este año, el Consejo Regional, que incluso hubo una Cartera 

preliminar con una redistribución de recursos que puede tener el Consejo 

Regional de $600.000.000 millones para nuevos Proyectos FRIL. Que 

realmente deja mucho que desear la declaración del Alcalde y que está fuera 

de lugar, cree que es un desacierto del Alcalde y que no le daría tanta 

importancia en este Consejo, si no que se queda con lo bueno de lo que 

dijeron los otros Alcaldes. Señala que hay que  seguir trabajando por el 

resto de las Comunas y así también por Porvenir. 

 
Consejero Sr. Sáez: Le consulta al Consejero Alvaradejo, que transita 

bastante por los Caminos de la Isla. Tiene entendido que el cubrimiento de 

Celulares llega un poco más allá de Cullen, por lo menos Entel tenía 

cubrimiento en toda la zona donde opera ENAP. Que el no sabe si eso 

alcanza a cubrir la ruta que interesa o si falta mucho para llegar a San 

Sebastian.   

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que efectivamente la señal Entel, 

circunda Cullen, nada más que la única comunicación que hay entre el 

Complejo y la ruta que es lo que él  ha manifestado como intención de 

mejorar, es nada, que lo único que podría haber es la frecuencia Radial que 

tiene Carabineros y que no es buena, es muy mala, él entiende que ahora se 

va a abrir una señal desde Argentina, que el  entiende que así va a ser, pero 

que es una señal Internacional, que el se imagina  tendrá algunas 

restricciones. Lo que el apunta es la comunicación de Carabineros entre el 

Retén de San Sebastian y la Ruta, que es muy mala. 

 
Consejero Sr. Vilicic: Señala que más allá de la Comunicación de  los 

Carabineros, lo que hay que exigir y promover es que haya Telefonía Celular 

en toda la Isla, que se tiene que hacer un esfuerzo y poner los teléfonos, 

cada cierta distancia, teléfonos de emergencia que están en todas las rutas 

de Argentina. Que eso ya se dijo como hace un año, pero como todas las 

cosas, estos Consejeros no pueden desarrollar ni hacer los Proyectos, queda 

ahí, pero que todo lo necesario al respecto ya fue dicho, escuchado y que 

simplemente fue olvidado o desestimado. 
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Sr. Intendente Regional: Señala que en el tema del Hospital, hubo una 

reunión con redes, que ya quedaron con fecha de venir acá, que justamente  

a ver el traspaso del Hospital Regional al Consejo, de vuelta al GORE, en la 

primera Semana del próximo mes, deberían de estar acá. En cuanto a la 

telefonía, se ha concentrado más en el tema de Williams, que ha estado 

trabajando, para generar a Williams, el Proyecto de Internet, que es una 

Zona que no tiene  Comunicaciones y que son bastantes dificultosas.  

 
Que por otro lado los Carabineros o el Ejército  tienen sus propios planes de 

Desarrollo de Comunicaciones que abarcan todas las Redes de ellos, que 

por eso el no ha estado metido en concreto con las Redes de Carabineros, 

pero si en las Comunicaciones de las Comunidades más apartadas, más 

aisladas, que hay un Programa de Gobierno, que trata de que todas estén 

dentro de la Comunicación Internet, que Williams es la que ha presentado 

más dificultades.  

 
Que él de todas maneras, para la próxima reunión, podría decir de los 

avances en ese sentido, que a Carabineros tendría que preguntarle en que 

han avanzado, por que son sus propios Planes de Comunicación al igual 

que el Ejercito. Señala que cada uno tiene su propio Programa de 

Comunicación, que va a preguntar de todas maneras que es lo que pasa con 

esa área muerta, en que no hay Comunicación. 

 

Consejera Sra. Andrade: Dice que quiere reforzar lo que se señala en 

cuanto a la conexión de Internet en la Isla, que igual falta, lo mismo con el 

tema de los Celulares, lo que a ella le interesa y que quiere dejar de 

manifiesto, es que pasa con la Construcción del Nuevo Hospital para 

Porvenir. 

 

Sr. Intendente Regional: Dice que el va a dar las fechas que el tiene, el 

segundo Semestre tiene dos Hospitales, se parte Construyendo el de Natales 

y el de Porvenir, que en cuanto a Williams, quedo rechazada la licitación, la 

última, pero que debería estar en el mismo periodo. Que la idea que tiene 

Redes, es meterlo justamente en construcciones aceleradas y no atrasar el 

problema del Hospital, que van a venir acá y que van a  hablar con la 

Comisión de seguimiento, por eso el prefiere dejarlo hasta ahí. Señala no 

tener memoria en ese momento del último Memo que le enviaron de cuando 

serían las fechas. 
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Consejera Sra. Dittmar: Señala sobre el punto, que ella le consulto al Sr. 

Intendente, hace un mes atrás sobre el tema, que el le respondió que iban a 

ir los tres Hospitales a la par. Que en esa oportunidad ella le dijo que el 

diseño del Hospital de Puerto Williams, era antes que el de Natales y el de 

Porvenir, que  de la misma forma debería ejecutarse. 

 
Sr. Intendente Regional: Dice que analizándolo con Redes, el tema del 

diseño de Williams fue un diseño anterior, un diseño estructuralmente 

distinto, que no sigue la construcción acelerada, lo cual es mucho más 

rápido, más eficiente y más modificable en su opinión construir un Hospital 

en Williams que ya esta con seconclas, que esa es la verdad, que cuando 

alguien ve la adaptabilidad que tienen los otros, que por ser medico saben 

perfectamente que es muy superior.  

 
Piensa que primero no hay perder tiempo y estar dentro de los plazos que se 

dijo con una construcción acelerada con un Hospital que va a ser mucho 

más moldeable a las necesidades, dice que va a ser mejor. Que en segundo 

lugar, lo que encarece son el problema del concreto, del ripio y que al final 

son 40% de diferencia, que ahí es donde saltaron las luces rojas en Redes y 

también lo metieron en Plan acelerado. Aclara que acelerado no es 

prefabricado, que se cambien bien las cosas y que no se hace un Hospital 

de lata.  

 

Que hoy en día la velocidad y con la experiencia sacada del Terremoto, se 

han hecho nuevos Hospitales en este proceso, que además con una 

velocidad  y una calidad de aislamiento muy superior, que si se les da la 

oportunidad Redes, explicará a la Comisión de Seguimiento, que van a estar 

los tres Hospitales y que van a ir a la par, que no hay atraso en cuanto a la 

fecha, pero prefiere que Redes lo explique.  

 

Que el lo fue a ver por que esta muy preocupado por Williams, no solo por 

eso, si no por el tema de la Caleta que se cayó, el tema de la Costanera, 

Comunicaciones de Internet, etc., que habían varios temas pendientes y que 

veía con preocupación que Williams quedaba atrás, en tres Proyectos 

Emblemáticos, que ese es el tema. 
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Consejero Sr. Sierpe: Señala que específicamente en lo que tiene que ver 

con los Hospitales, dice que nadie puede estar contento  que una Comisión 

que debería funcionar cuatro veces al año y que hace más de un año que no 

funciona. Como punto dos, que le parece que ya están excedidos en los 

compromisos y en los tiempos, que a el le parece de mejor práctica  es que 

el Gobierno Regional, con los integrantes de la Comisión de seguimiento 

deberían juntarse ya para tener una sola postura Regional, respecto de 

enfrentar a la gente que viene del Nivel Central, porque va a llegar el día en 

que van a venir la gente de la Secretaría de Redes, que van a venir con una 

opinión y que ellos no van a tener una opinión sólida y fundamentada. 

 
Por lo tanto a el le parece que el tema no es solamente esperar que vengan 

ellos, si no que tienen que  ser más proactivos y que ello tendrían que 

esperar con una postura Regional y un flujograma del Presupuesto a nivel 

Regional, para que se tenga claridad y así poder expresárselo a la gente 

tanto de Natales como de Puerto Williams y Porvenir, respecto a las fechas 

efectivas donde se van a desarrollar y en que condiciones se desarrollan 

estos. 

 
Señala que ellos han aprobado varias cosas que están en el Marco del 

Convenio de Programación, pero que el cumplimiento y cronograma no se 

ha respetado. El le sugiere al Sr. Intendente que la reunión de la Comisión 

de seguimiento debería hacerse previa, entre la gente que participa acá en 

Magallanes, sus asesores, sus colaboradores y el Ejecutivo, además de los 

Consejeros que participan de ese Convenio, para tener una postura 

Regional y esa postura enfrentarla con los intereses que tiene el Nivel 

Central. 

 
Sr. Intendente Regional: Señala que va a solicitar el Flujograma, las cartas 

de tiempo de cronología que tiene cada uno de los Proyectos que la tiene 

obviamente Redes, que también la debería tener el Dr. Flies, o que si no la 

va a conseguir en Santiago. Le parece bien  que tengan una reunión previa 

y fijar posiciones y que se podría hablar también de las otras partes del 

Convenio y que se podría avanzar con el tema del Hospital que es bastante 

importante. Que ha habido ideas como dicen algunos del Ministerio de 

Salud de concentrar todo lo que anda disperso, en materia de inversiones. 

Indica que todo eso tiene que pasar obviamente por el Consejo. 
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Consejero Sr. Vera: Le consulta al Secretario Ejecutivo, si le quedo claro el 

tema que solicito, para que este listo para la próxima semana, sobre las 

peticiones pendientes. 

 

Secretario Ejecutivo: Quedó absolutamente claro. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Señala en lo referente a los anuncios Presidenciales, 

el segundo Teatro Municipal, que se repite por segundo año, por parte del 

Presidente, su cuenta anual, sobre el Teatro Municipal, que alguien le esta 

pasando mal el dato,  al igual que la Ruta de Yendegaia, que prácticamente 

se iban a hacer 65 kilómetros en un año, o año y medio. Le gustaría saber 

desde el punto de vista Regional si había alguna intencionalidad de 

trabajarlo por dos frentes, que en esto hay que ser súper responsables, que 

efectivamente la Región se hace muchas ilusiones en este aspecto y que 

cuando ellos anduvieron en ese Sector, claramente lo que queda por 

trabajar es el área más complicada, el más Montañoso. Que de repente no 

hay una consistencia de lo que se esta diciendo, a lo que efectivamente se 

puede hacer. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que cuando estuvo con el Ministro 

Allamand en el área y se estuvo viendo todo el trabajo y la celeridad, cuanto 

eran los factores máximos, que si uno atacaba por dos frentes más dos 

turnos, 2014 más o menos, si se atacaba con dos frentes, 2016, que si no 

se hacia nada se iba para el 2020, señala que se perdió en las fechas, pero  

es lo que recuerda de lo que hablaron. Que el no ha consultado, que esa era 

su apreciación del momento en base a lo que se hablaba con los Ingenieros 

con los Planos y lo que hay o no diseñado. Que el no es el encargado de 

decir cuando va a estar listo, si es el 2014 o el 2016, cree que hay que 

esperar esa noticia más a fondo.   

 

Dice que lo que si va a estar listo pronto obviamente es el Camino a Caleta 

María que solamente le falta el puente, que terminándolo se entrega, todo 

un Proyecto que tiene que ver con Tierra del Fuego, la integridad de todo lo 

que es la parte Turística y lo que ha pensado Bienes Nacionales y lo que 

están en la Comisión  y que lo tienen un poco más claro, señala que lo que 

se va a terminar ahora, dentro de poco es la ruta a Caleta María, que es un 

apéndice del Camino. 
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Señala también que el Teatro, es el Teatro que ha sido financiado por el 

Consejo Regional, con fondos de la Subdere principalmente y han sido los 

3.500 millones, más lo que les van a pedir que son aproximadamente 300 

millones, que antes eran 400, que es lo que falta para terminarlo, que son 

los temas de Comunicaciones, etc. Señala que no tiene el detalle, que la 

última vez que fue vio que habían materias de Sub Proyectos relacionados 

para terminarlo y que sea realmente el Teatro de la Patagonia, como 

siempre lo ha definido el Sr. Alcalde, cree que eso es lo que hay, y no más. 

 
Que si los Fondos vinieron por la Subdere o Presidenciales, lo importante es 

que está, además señala que lo importante también es que a ellos se les 

sigan implementando los Fondos, así como que el Consejo siga aumentando 

su grado de participación, señala que es lo más sano y que en un Programa 

el lo converso con el Consejero Sierpe, para que justamente vaya subiendo 

el nivel decisional del Consejo, aunque eso signifique un poco la 

disminución de los Fondos Sectoriales. 

 
Que el ha sido Consejero igual que ellos y cree que por ahí va el camino, 

que siempre ha dicho que una de la metas es sobrepasar todo lo que se 

hizo, pero en esmero a la decisión no al esmero de tener plata solo por 

tenerla, como se discutió mucho en el año pasado, que para que se traían 

platas ni no habían Proyectos, que se ha dado cuenta que a veces aprueban 

Proyectos y no hay Fondos, es al revés, que se aprobó y no se ha hecho. 

Aumentar los Bancos de Proyectos también ha sido un tema cuestionable, 

porque la persona dice que tiene RS cuando se lo construyen, que hay cosas 

que discutir dentro de las Comisiones, para ir viendo el Camino y dice que 

uno es reforzarlo acá, que así se ha hecho. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Señala sobre el punto planteado por el Consejero 

Sr. Aguayo, el cree que el Presidente humildemente va a tener que pedir  

perdón, justamente al término de su mandato, porque efectivamente es 

imposible que termine el Camino tal cual como lo menciono en su discurso, 

el no hablo hasta Caleta María, el hablo de finalización hasta el Cabo de 

Hornos, eso esta dicho, esta grabado, que lo escucharon 16 millones de 

Chilenos, que eso no va a poder ser, que todos lo saben, que no lo van a 

decir ellos, lo va a decir la realidad. 

 



25 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que el dio la información exacta, que 

tanto el como el Consejero saben, que lo que el esta diciendo es la verdad, 

no hay otra. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Dice que el escucho al Presidente de la 

República hablar una cosa distinta a lo que el Sr. Intendente está 

planteando hoy día, cree que se equivoco, que va a tener que pedir perdón 

por eso, que esta bien, que el tema se deje hasta ahí, los hechos se lo van a 

demostrar.  Lo segundo que quiere señalar, es que el también escucho su 

declaración en la mañana en algún Medio de Comunicación, cuando le 

consultaron por el Teatro, por los fondos y que el hablaba como lo señalo 

ahí, un poco del incremento de recursos que tuvo esta  Región, que de ahí 

salieron los Fondos. 

 

Dice que a el le quedo una sensación, de  esas declaraciones que los Fondos 

entonces fueron condicionados, que se le colocaban 3 o 4 mil millones de 

pesos a la Región, si o solo sí, que ellos los gastaran en el Teatro Municipal,  

que de esa manera es la única forma que el puede entender que el 

Presidente se haya atribuido esa Obra  a través de su Gobierno Nacional. 

Que eso no es así, porque si hubiera sido así, eso hablaría mal de este 

Consejo.  

 

Señala que este Consejo determino invertir en ese Teatro, como recuerda 

que el Consejero Ivelic ha sido uno de los pocos que se ha opuesto 

permanentemente a esto, porque había una vía de financiamiento distinta. 

Dice que este Consejo en conciencia coloco los 3 ó 4 mil millones de pesos 

que requería el Teatro, que por lo tanto es un obra de este Gobierno 

Regional que en eso no hay ninguna dificultad en explicarlo, que para 

dejarlo claro, cree  que las felicitaciones se las lleva este Gobierno Regional, 

este Consejo financiando el Proyecto, pero en ningún caso el Presidente 

Piñera puede atribuirse esa obra a su Gobierno, porque no es así. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala, que el Consejero comete un error técnico 

en la apreciación, que hay fondos que solamente permiten construir si los 

canaliza a través del Consejo Regional, porque la Ley impide que lo haga de 

otra forma. Que por tanto cuando el Consejero le señala esa posición y que 

es una posición que no se compadece con la realidad de Inversión Regional, 

explica que si no, nadie podría hacer la Obra, cosas que por Ley tienen que 
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pasar por este Consejo Regional y que vienen direccionados efectivamente, 

porque tienen que ir a Convenios o compromisos que tiene que obtener el 

Gobierno Regional con Servicios que no están calificados para ejecutar,  

nada más que por la vía del Convenio. Que por lo tanto lo que el Consejero 

señala no es correcto, solamente para que quede a nivel de discusión. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Dice que si a él se le hubiera explicado eso, el 

hubiera votado en contra, porque claramente los recursos venían 

condicionados a una Obra. Que si este Consejo Regional no lo vota 

favorablemente esos recursos no llegan, le parece que eso no es sano, no es 

correcto, lo que el Sr. Intendente plantea puede ser efectivamente la 

realidad, pero que eso el no lo escucho del Presidente cuando se presento la 

Moción, si no el como Consejero lo hubiera votado en contra. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que eso es otro tema. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Dice sobre el tema, que le gustaría dejar las cosas en 

su lugar, que la verdad nunca tuvieron condicionamiento, dice que este 

Consejo aprobó, que el Secretario Ejecutivo, tendrá que Documentar, el año 

2010 a principios aprobó la remodelación del Teatro Municipal, que 

posteriormente la readecuación, posteriormente cuando se cae el techo del 

Teatro se volvieron a presentar otros Proyectos y este Consejo volvió a 

apoyar sistemáticamente esto y que no tiene que ver con el incremento del 

FNDR, por lo menos el Concepto  que el tiene y que se tiene en la Región, le 

parece que hay un problema de interpretación, que uno puede buscar 

justificaciones para decir que efectivamente los Fondos del FNDR se han ido 

incremento, pero no en virtud de obtener un Proyecto especifico.  

 
Cree que por lo demás, que si se va a ir al fondo de la discusión, que se 

produce detrás del Mensaje Presidencial, dice que la Región, como se lo 

planteaba al Sr. Intendente y también el Consejo, lo que se tiene que hacer 

como Región, es configurar de alguna manera una estrategia para poder 

enfrentar el poder Ejecutivo y las decisiones del nivel central.  

 
El encuentra al igual que el resto de los Magallánicos en general tratando de 

ser objetivo  y no entrando en detalles, que la Región tiene que ser más 

osada en  el tema de solicitar  algunas cosas que se necesitan acá, el 

aplaude la decisión que se tomo de Conectividad con respecto a la Isla de 
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Chiloé, sin embargo esa conectividad es tan importante como la 

conectividad de la Región de Magallanes, donde se está tremendamente en 

deuda, que acá se esta asistiendo por ejemplo, que por los problemas de 

conectividad que se tiene, se declararon desiertas propuestas por ejemplo 

tan importante para la Comuna de Puerto Williams, donde hay una 

tremenda deuda histórica con ese Territorio que necesita potenciarse a la 

Luz de los nuevos  desafíos que tiene. 

 
Cree que la discusión entre ellos, no sirve, que lo que tiene que darse ahí 

desde su punto de vista, es que mientras ellos no sean capaces de generar  

una  sola propuesta de carácter Regional, para socializarla y tratar de 

venderla a nivel Central, más allá de los Conglomerados  de carácter e 

intereses Políticos especiales, a el le parece que no van a tener resultados. 

Cree que eso es lo que se tiene que hacer, a modo de ejemplo de lo realizado 

en Aysén. 

 
 Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, señala específicamente sobre el 

Teatro Municipal, que se financió con Fondos Regionales, sin ningún tipo de 

condicionamiento en su oportunidad y no se les dijo que se les iba a 

devolver nada, el incremento también, pero que el Presidente ya ha 

manifestado en dos Discursos la intención de invertir en un Teatro en 

Magallanes, pero que el Presidente no sabe la realidad de que se está 

haciendo con Fondos Regionales.  

 

Lo que el sugiere es hacerle presente al Presidente que esa Inversión, se 

hizo con Fondos Regionales y que el Presidente arbitre las medidas para 

compensar a la Región, en lo que se gastó en el Teatro Municipal, para 

nuestro Presupuesto Anual, a objeto de poderlo reinvertir en otras materias 

y que así se cumple el compromiso en otras materias. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Señala en lo referente al Teatro, que ellos van dos 

pasos adelante que el Presidente Piñera y que se está ejecutando, concuerda  

que efectivamente cuando se trabajo el tema el año pasado y que también 

salió en el Discurso Presidencial, se manifestó la misma inquietud, que ella 

tiene entendido que el Alcalde Mimica, hizo la gestión en la SEGPRES para 

consultar como se iban a recibir esos recursos ya anunciados, que hasta la 

fecha no ha tenido respuesta. 
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Señala que no está diciendo que los recursos vayan a la Municipalidad, 

solamente el Alcalde preguntó por la gestión y los modos en que se iban a 

entregar los recursos y no ha obtenido respuesta. Indica que ella quiere 

intervenir sobre el punto que señalaba el Consejero Sierpe, que la verdad es 

que en este Proyecto y en muchos otros, muchas decisiones pasan a nivel 

Nacional y que la verdad es que ellos ni siquiera están informados, ellos 

simplemente aprueban y que después de eso de alguna manera no tienen 

más información de lo  que está pasando con los Proyectos y la única 

manera como ocurrió con otros temas importantes como fue el traspaso del 

Agua, dice que había que tener una opinión como Gobierno Regional, como  

Consejo Regional, que de esa manera se logro llegar a los Sub Secretarios, 

los Ministros, porque la particularidad de esta Región no  se ve reflejada en 

las Políticas Nacionales. 

 

Que así como acá se tienen problemas en la Cabecera de Provincia que es 

Punta Arenas, las Comunas más aisladas tienen el doble de problemas y 

eso a la hora de poder hacer un análisis para poder adjudicar, hacer la 

valoración,  entregar el Componente Social a los Proyectos, no les da. Que 

eso se ha visto una y otra vez, por eso es que después ellos quedan como 

que no cumplieron con los Proyectos. Puerto Williams está esperando el 

Hospital, sigue esperando la Caleta y todo eso ha sido fruto de la decisión 

del Gobierno Regional. Otras son las instancias donde se traban y en el que  

ellos como Consejeros no tienen decisión. 

 

Consejero Sr. Vera: “El Sr. Intendente lo debe saber bien, el tema de la 

Constitución habla de un Estado Unitario, que los recursos FNDR, son una 

bolsa en general, que para esta Región la única división que tiene es que se 

tiene FONDEMA, más FNDR tradicional que forma el FNDR que se utiliza. 

Encuentro muy simpático, comparte muy poco lo que fue la Cuenta Pública 

del Sr. Presidente Piñera, por sobre todo un solo punto que encuentra tuvo 

la oportunidad de poder redimir el Histórico que genero la Concertación y 

que tiene que ver con la Educación, que quizás no 100% gratuita, pero no 

decir que nunca va a ser gratuita, sobre todo la Educación Superior, lo que  

genera los desarrollos de los Países. En el tema del Teatro o del no Teatro, 

eso lo encuentra simpático, como Tribuna Política, fácil, aprovechar al 

Consejo y algunas situaciones de ese estilo, dice que al darle tanta 

importancia a esa discusión a nivel Central, lo único que acrecienta es el 

poder Centralista que tiene las decisiones.  
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Comparte lo que dice el Consejero Sierpe, que es muy similar a lo que el ha 

planteado en muchas oportunidades, que la opción de ellos de poder 

modificar nuestra propia realidad con respecto al Centro, es la discusión 

Presupuestaria, una discusión presupuestaria que generalmente es muy 

débil  no solamente en esta época, si no que en varios Gobiernos de mucha 

debilidad de Propuestas con respecto a nuestra necesidades. 

 
Si se empiezan a dar los pasos correctos para llegar a la discusión 

Presupuestaria tanto Sectorial como la parte del Gobierno Regional, tanto 

Ejecutivo como del Consejo Regional, si se puede tener resultados exitosos, 

pero que eso va a depender de que ellos como Consejo Regional y como 

Ejecutivo se comporten con un punto fundamental   y que tiene que ver con 

la transparencia de la información, no porque no esté transparente, si no 

simplemente la Comunicación total de la información, para que ellos tengan 

un espectro completo de la decisión y poder llevar en conjunto con el 

Ejecutivo y los Asesores. 

 
Propuestas que sean importantes para nuestra Región, como el tema que el 

Sr. Intendente ya debe saber, por  ejemplo la Provisión de Energía ya no 

existe, ya es un Provisión menos para esta Región. La provisión Eléctrica 

que antiguamente era de 500 millones de dólares, señala que la Región 

obtuvo hace 3 o 4 años atrás, 100 millones de pesos, que se vea en la 

discusión que se va a dar al Presupuesto, saber de  cuánto van a ser esas 

provisiones Nacionales y cuanto le va a tocar a la Región.  

 
Consultar de cuanto es el Presupuesto total de un Sector como Obras 

Públicas, tan importantes, como el Serviu o como el Ministerio de Vivienda, 

Educación o Salud, y cuantos de ellos son capaces de discutir a nivel 

Central de cuantos recursos nos llega. Muchas veces los recursos que ellos 

traen a esta Región  a través de la discusión Presupuestaria, que hacen un 

esfuerzo como Consejo Regional, pero que los Sectores no están a la altura 

de nosotros.  

Es importante, que el Ejecutivo tenga la capacidad de tirar las orejitas y que 

por lo menos discutan un porcentaje mayor de los que se presentan 

históricamente  en los Sectores, que influyen directamente en el Desarrollo 

de nosotros como Región.” 
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Consejero Sr. Bianchi: “Los discursos siempre después que se dan, detrás 

de los discursos, siempre hay una parte de la Política que no está a favor, 

otro que está en contra, que eso siempre ha sido así, que todos los 

discursos tienen cosas buenas y también pueden faltar cosas que la gente 

tenga esperanza de que se puedan decir en los discursos, que no hay mejor 

discurso que el que va acompañado de la acción, si un discurso no va 

acompañado de lo que se concreta, la verdad queda en el discurso y lo 

importante más que el discurso es la realidad. Lo que se hace, que si se 

habla de Pobreza, puede ser un muy buen discurso, pero mientras siga 

habiendo pobres, es un discurso, no es una acción concreta. 

 
En cuanto a lo que dijo el Consejero Sr. Alvaradejo, respecto del Teatro, creo 

que también está equivocado, si es que había alguna condicionante, de 

hecho que este Proyecto fue aprobado cuando estaba de Intendente el Sr. 

Maturana, al final de su periodo, que por lo tanto cree que la condición no 

la pudo haber dado el Presidente Piñera, cuando este Proyecto se aprobó en 

el Gobierno pasado. Lo que dijo el Presidente lo encuentra, que no es 

correcto generar este tipo de incertidumbre porque es un Proyecto que cree 

a mucha honra el Consejo Regional así como el Hospital Regional puede 

decir que ha impulsado, que ojala se hicieran más cosas en el área de la 

Cultura porque hace falta un lugar donde se hagan eventos masivos para 

hacer por ejemplo el Festival de la Patagonia como corresponde. 

 
Creo que si hay la voluntad de invertir fondos en un Teatro, creo que se 

debiera hacer en una especie de Arena donde se pudiesen hacer eventos 

masivos. En lo particular más que el tema del Teatro, creo que si van a 

hacer un recuento de lo que fue el Discurso, como Magallánico lo que más 

uno podía esperar era una mención a las Leyes de Excepción, cosa que 

estuvo ausente en el discurso con el tema del Gas. Esos eran puntos 

bastantes importante que a ellos como Magallánicos los hubiese dejado 

conformes escuchar.  
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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 14ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 16.55 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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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 14ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 16.55 horas.  

 

  

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

 
 
 

 
 

 

 

 

Acm. 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

  
 
        ARTURO STORAKER MOLINA 

SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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