
 

DÉCIMA QUINTA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 
 

 

ACTA Nº 15/2012 
 

A cuatro días del mes de Junio 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 Quinta 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, Marcela 

Cárdenas Báez,  Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utrobicic, 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,  y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias            Motivos 

 

Jorge Vilicic Peña       : Fuera del País 

    

  

Consejeros asistentes      :           17 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

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

Regionales presentes en esta sesión (17 votos).  

 
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 190 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

segunda modificación de Reglamento FRIL, FNDR año 2012 en lo 

concerniente al  punto 4.1.3 relativo a modificar el plazo de 

contratación. 

 
La  Presidenta de  la  Comisión  “Presupuesto e  Inversión Regional”,  Sra. 
Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción  Nº 190 de fecha 04/06/12.  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar segunda 

modificación de Reglamento FRIL, FNDR año 2012 en 

lo concerniente a modificar el plazo de contratación y 

el plazo de la metodología de distribución de recursos: 

 
 4.1.3. y 4.2.3 en cuanto a modificar el plazo de 

contratación: 

Donde dice: “Las municipalidades deberán contar con los 

proyectos contratados o a lo menos publicados en 

Mercado Público a más tardar el 31 de Mayo del proceso 

presupuestario vigente”; 
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Debe decir: “Las municipalidades deberán contar con 

los proyectos contratados o a lo menos publicados en 

Mercado Público a más tardar el 15 de Junio del 

proceso presupuestario vigente.” 

 
        4.3 en cuanto a modificar las fechas 

relacionadas con la Metodología de Redistribución de 

Recursos que se ven afectadas por la modificación en 

el plazo de contratación expuesta anteriormente: 

 
Donde Dice: “…Al mes de mayo del proceso 

presupuestario vigente los proyectos aprobados  se 

encuentren contratados o a lo menos publicados en el 

portal Mercado Público.” 

      
Debe decir: “…Al 15 de junio del proceso 

presupuestario vigente los proyectos aprobados  se 

encuentren contratados o a lo menos publicados en el 

portal Mercado Público.”     

      

Donde Dice: “El plazo para redistribuir los recursos 

será de 15 días hábiles siguientes a la fecha de corte, 

la cual corresponde al 31 de mayo de cada año.”   

�

Debe Decir: “El plazo para redistribuir los recursos 

será de 15 días corridos siguientes a la fecha de corte, 

la cual corresponde al 15 de junio de cada año.” 

 
Donde Dice: “Anexo 2: Planilla de cálculo, 

redistribución de recursos Fondo Regional de iniciativa 

local 2012, según medición de eficiencia al 31 de mayo 

del proceso presupuestario vigente”  

  
Debe Decir: “Anexo 2: Planilla de cálculo, 

redistribución de recursos Fondo Regional de iniciativa 

local 2012, según medición de eficiencia al 15 de Junio 

del proceso presupuestario vigente”   
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Donde Dice: “Cartera FRIL recomendada adicional: se 

considera el porcentaje obtenido entre “la sumatoria de 

los recursos de proyectos FRIL en condición de 

recomendados al 31 de mayo adicionales a los 

proyectos con recursos asignados al municipio” 

respecto de “la sumatoria de los proyectos FRIL 

recomendados al 31 de mayo adicionales a los 

proyectos con recursos asignados de todos los 

municipios de la región afectos a la redistribución”. 

 
Debe Decir: “Cartera FRIL recomendada adicional: se 

considera el porcentaje obtenido entre “la sumatoria de 

los recursos de proyectos FRIL en condición de 

recomendados al 15 de Junio adicionales a los 

proyectos con recursos asignados al municipio” 

respecto de “la sumatoria de los proyectos FRIL 

recomendados al 15 de Junio adicionales a los 

proyectos con recursos asignados de todos los 

municipios de la región afectos a la redistribución”.

  

Donde Dice: “Cartera FRIL recomendada al 31 de 

mayo proceso presupuestario vigente, vinculada a los 

ejes del Plan Magallanes, Política de Turismo y Política 

de Ciencia y Tecnología: se considera el porcentaje 

obtenido entre “la sumatoria de recursos de  proyectos 

FRIL en condición de recomendados al 31 de mayo 

vinculados al Plan Magallanes, Política de Turismo o 

Política de Ciencia y Tecnología por municipio” 

respecto de “ la sumatoria de los proyectos FRIL 

recomendados al 31 de mayo de todos los municipios 

de la región afectos a la redistribución”. 

 
Debe Decir: “Cartera FRIL recomendada al 15 de 

Junio proceso presupuestario vigente, vinculada a los 

ejes del Plan Magallanes, Política de Turismo y Política 

de Ciencia y Tecnología: se considera el porcentaje 

obtenido entre “la sumatoria de recursos  de  proyectos 



5 

 

FRIL en condición de recomendados al 15 de Junio 

vinculados al Plan Magallanes, Política de Turismo o 

Política de Ciencia y Tecnología por municipio” 

respecto de “la sumatoria de los proyectos FRIL 

recomendados al 15 de Junio de todos los municipios 

de la región afectos a la redistribución”.  

 
Consejero Sr. Bianchi: Señala estar de acuerdo con esta moción, pero 

considera sería interesante que en el próximo llamado de los Fril, poder 

otorgar mayor puntaje de acuerdo a la distancia por conectividad (mejorar el 

tema de conectividad) Indica como ejemplo la localidad de Porvenir. 

 
Consejera  Sra. Marinovic:  Refiere “el Consejero Bianchi tiene razón, hay 

cuatro variables a considerar como territorio insular, cercanía, peso 

específico en el presupuesto en la Municipalidad, distancia; pero creo que el 

tema de conectividad no está considerado y debiera ser considerado a 

petición del Consejero Sr. Bianchi”. 

 
Consejero Sr. Vera: Menciona lo siguiente “en una situación así, el derecho 

de cambiar  un tipo de concepto con otro generaría una incertidumbre, 

porque ya fue determinado con un algoritmo matemático determinado y la 

distribución debería seguir.” Continúa señalando, “lo que indica la 

Presidenta es sumarle esa condición y no modificar el que está”. 

 
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 191 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

propuesta vinculada con modificaciones de Glosas 

correspondiente al Proceso Presupuestario 2013. 

 
La Presidenta de la Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”, Sra. 
Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 191 de fecha 04/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar propuesta 

vinculada con modificaciones de Glosas 
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correspondiente al Proceso Presupuestario 2013, cuyo 

detalle se consigna en hojas adjuntas: 

 

INCLUIR TABLA 

 

 

Consejero Sr. Bianchi: El Consejero indica en forma textual “Es importante 

cuando en el Consejo Regional, se tiene la facultad de poder proponer estos 

puntos que pueden entregar al Consejo una mayor autonomía.  No hemos 

visto un trabajo tan extenso como este y no han sido recogidas y lo cierto es 

que esta situación no pasa sólo en nuestra región sino que en las distintas 

regiones que entregan sus propuestas y finalmente es el Ejecutivo con el 

Legislativo quienes determinan la Ley de Presupuestos, por lo tanto, esta 

propuesta que nace desde acá con las necesidades de nosotros y que insisto 

vienen a dar más autonomía a lo que son los fondos regionales y su 

distribución. 

 
Creo que sería importante si existe la Comisión de Presupuesto de Ancore, 

porque aunar las fuerzas excluyendo lo que es el Fondema y dejando el 

FNDR, es importante que si existen criterios similares a otras regiones darle 

más potencia a estas peticiones que hacemos desde regiones, para en 

definitiva doblarle la mano al Ejecutivo central y al Poder Legislativo de 

incorporar estos puntos que por ejemplo están acá,  que dan en  muchos 

casos, mayor autonomía en la distribución de los fondos.   

 
Creo recordar que sólo una vez desde la Comisión de Medio Ambiente, se 

pudo incorporar algo a la Ley de Presupuestos de manera provisoria 

solamente por dos años, poder en los años venideros una comisión Ancore o 

asociada con los demás Consejos Regionales, poder establecer algunos 

puntos comunes que puedan potenciar las peticiones que estamos haciendo 

hoy día individualmente como regiones”. 

 
Consejera Sra. Dittmar:  Indica “lo que señala el Consejero Bianchi es así, 

esto simplemente es una mera propuesta que hacen los Gobiernos 

Regionales y la verdad que es el Ejecutivo el único que dice, incluso 

aquellas que son aceptadas, si existen los recursos para poder llevarlos 

adelante.   
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En  este ámbito yo había hecho una propuesta que la hice en la Comisión 

cuando fue citado y lamentablemente no llegaron más integrantes y 

posteriormente la hice en  Régimen Interior, pero lamentablemente no fue 

acogida para su redacción por parte del Asesor Jurídico, aún así me 

gustaría, que si se pudiese anexar lo que tiene relación con incorporar una 

Glosa donde se recoja los recursos que se perciben por cuanto se apliquen 

multas y decomisos  en materias de drogas.”   

 
Continúa señalando “Hace unos años atrás eso llegaba al FNDR, pero 

después de la creación de la institucionalidad del Conace, el Senda que es 

hoy día, desapareció.  Pero también es cierto, que eso ocurre con el Sernam, 

que cuando las multas a los agresores, siguen llegando al FNDR y existe la 

institucionalidad de la mujer, entonces sería tremendamente beneficioso 

para este Gobierno Regional, poder contar con esos recursos y nosotros de 

esa manera  poder reinvertirlos en algo tan importante como es la 

prevención de drogas y alcohol.  Con los recursos que llegaron hasta el 

periodo que concluyó, se pudo concretar la Unidad de Desintoxicación del 

Servicio de Salud Magallanes y hoy día vemos con preocupación, que 

lamentablemente este es un tema  en ascenso. Los decomisos, los 

allanamientos son recurrentes y el daño queda en nuestra región, por lo 

tanto, lo justo sería que podamos reinvertir estos recursos en nuestra 

región para prevenir”. 

 
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 192 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

petición de proyecto presentado por la Corporación de Puerto 

Natales, en el marco de Fondo de Libre Disposición del Deporte, 

2% FNDR y que se relaciona con la ejecución de  competencias 

comunales. 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 192 de fecha 30/05/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 



8 

 

financiar proyecto para la Il. Municipalidad de 

Natales, vinculado a Competencias Comunales 

Deportivas Escolares 2012. Los recursos solicitados 

son con cargo al Fondo de Libre Disposición de la 

Provisión de Deporte 2% FNDR 2012.  

 
El monto demandado es de $2.975.000, lo cual va a 

permitir la realización de competencias deportivas 

entre los meses de Mayo a Septiembre de este año.  El 

costo total de esta iniciativa es de $7.417.840.  El 

saldo disponible, de ser financiada esta solicitud, 

asciende a $31.080.000. 

 
Cabe hacer el alcance que el proyecto postulado no se 

acoge en plenitud a los lineamientos exigidos a la 

naturaleza de los proyectos presentados al Fondo de 

Libre Disposición 2% Deporte FNDR toda vez que 

carece  de la urgencia temporal para su financiamiento 

y no existe invitación oficial para participar 

competencias nacionales e internacionales.   

 
Consejero Sr. Sierpe: Hace una corrección en la moción, indicando que dice 

el proyecto para la IL. Municipalidad de Natales y debería decir para la 

Corporación Municipal. 

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

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

registra el voto en contra del Consejero Sr. Vera y el voto de inhabilidad del 

Sr. Ruiz. 

 
** Moción Nº 193 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar  la 

participación de dos integrantes de la Comisión de Ciencias, 

Energías y Nuevas Tecnologías del Consejo Regional en la 

Comisión de Admisibilidad Concurso Entidades Receptoras FIC – 

R 2012. 

 
El  Presidente de la Comisión de Ciencias Energías y Nuevas Tecnologías 

  Sr. Saez,   procede a dar lectura a la siguiente moción: 	
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ACUERDO:  Moción Nº 193 de fecha 04/06/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar la participación de dos 

integrantes de la Comisión de Ciencias, Energías y Nuevas 

Tecnologías del Consejo Regional en la Comisión de 

Admisibilidad Concurso Entidades Receptoras   FIC – R 

2012. 

 
Titular:      Sr. Alexis  Vera Loayza 

Suplente: Sra. Flor Mayorga Cárdenas 

 
Consejero Sr. Vera: “Me gustaría saber la abstención de quien fue y si 

pudiera explicar la abstención, porque es la propuesta de dos colegas de él 

para un tema de admisibilidad”. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Yo soy el de la abstención y no tengo porque 

justificarla. 

 
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 194 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

invitación del INACH, para participar en Reunión Consultiva del 

Tratado Antártico. 

 
El  Presidente de la Comisión  “Turismo” 	 Sr. Buvinic, procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 194 de fecha 04/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 
Pleno del Consejo Regional, sancionar invitación del 
INACH, para participar en Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico. 

 
El propósito de esta actividad dice relación con 
participar en el cierre de la referida reunión 
consultiva y conocer las experiencias de las Ciudades 
Antárticas Hobart en Australia y Christchurch en 
Nueva Zelandia, para este propósito se fijara una 
agenda de reuniones de trabajo con distintas 
autoridades científicas y políticas vinculadas al tema 
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antártico.  Esta actividad se llevara a cabo entre el 16 
y 23 de junio del año en curso. 

 
Asiste en representación del Consejo Regional el 
Consejero Sr. Claudio Alvaradejo. 

 
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. 

 
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 195 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Reposición Calefacción 

Central Liceo Politécnico C-1, Natales”, etapa de ejecución, con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de  “Infraestructura,	 Desarrollo	 Territorial	 	 y	
Patrimonio”	Sr.	Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 

ACUERDO:  Moción Nº 195 de fecha 04/06/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar el financiamiento del proyecto 

denominado “Reposición Calefacción Central Liceo 

Politécnico C-1, Natales”, etapa de ejecución, código BIP Nº 

30113192-0, por un monto de M$175.011 (ciento setenta y 

cinco millones once mil pesos.) con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

 
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 196 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Ampliación y 

Mejoramiento J.V. Nº5, Puerto Natales”,  etapa de ejecución, con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 
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El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 

ACUERDO:  Moción Nº 196 de fecha 04/06/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar el financiamiento del proyecto 

denominado “Ampliación y Mejoramiento J.V. Nº5, Puerto 

Natales”,  etapa de ejecución, código BIP Nº 30115357-0, por 

un monto de M$119.963 (ciento diecinueve millones 

novecientos sesenta y tres mil pesos. -) con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

 
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 197 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado “Reposición 

Equipamiento Teatro Municipal, Punta Arenas”, proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013, en el marco de la aplicación de 

las instrucciones establecidas en la Circular Nº 33 / 2009, de la 

DIPRES. 

 
El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 

ACUERDO:   Moción Nº 197 de fecha 04/06/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar financiamiento para el 

proyecto denominado “Reposición Equipamiento Teatro 

Municipal, Punta Arenas”, proceso presupuestario FNDR 

2012-2013, en etapa de ejecución, código BIP Nº 30123145-

0, por un monto de M$310.061 (trescientos diez millones 

sesenta y un mil pesos. - ) en el marco de la aplicación de 

las instrucciones establecidas en la Circular Nº 33 / 2009, 

de la DIPRES. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Consulta al Presidente ¿Este es el último 

proyecto para implementación total del Teatro Municipal? 
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Consejero Sr. Concha: “Sí, según lo que expresa la ficha aquí en mi mano, 

el proyecto dice Inversión para Iluminación Escénica Convencional, Control 

de Luz Especial, Sistema Eléctrico Acústico, Sistema de Amplificación para  

sala de Conciertos, Sistema de Proyección con telón motorizado y  Sistema 

de Coordinación Escénica, Reproducción Musical, Sala de Danza, 

Escenografía básica, Instalación y Capacitación.  Con esto Sr. Presidente el 

Teatro Municipal finalizaría su proceso de inversión y estaría en condiciones 

de ser inaugurado con el 100% de su capacidad en la medida que esto se 

concretice”. 

 
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 el voto en contra del Consejero Sr. Ivelic. 

 
** Moción Nº 198 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para la ejecución del proyecto denominado 

“Restauración Iglesia Maria Auxiliadora de Puerto Natales”, con 

cargo al proceso presupuestario 2012-2013. 

 
El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 198 de fecha 04/06/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar financiamiento para la 

ejecución del proyecto denominado “Restauración Iglesia 

Maria Auxiliadora de Puerto Natales”, Código BIP 30123500 

por un monto de M$801.379.- (ochocientos un millones 

trescientos setenta y nueve mil pesos), con cargo a los  

procesos presupuestarios 2012-2013. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Señala que la ficha se vio hoy día y se habla de 

equipamiento ¿a qué tipo de implementación se refiere? 

 
Alcalde Sr. Paredes: “Yo presumo que en el ítem de implementación, de 

todas maneras está el sistema de audio de la Iglesia Parroquial.  

Fundamentalmente eso es lo que dice relación con la implementación”. 
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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).  

 
** Moción Nº 199 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para el proyecto denominado “Ampliación y 

Normalización Sexta Compañía de Bomberos, Punta Arenas” con 

cargo al Proceso Presupuestario FNDR 2012-2013 

 
El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 

ACUERDO:  Moción Nº 199 de fecha 04/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar financiamiento 

para el proyecto denominado “Ampliación y 

Normalización Sexta Compañía de Bomberos, Punta 

Arenas”, código BIP Nº30084666-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de M$654.452.- con cargo al 

Proceso Presupuestario FNDR 2012-2013 

 
Consejero Sr. Bianchi: “En la mañana se trato este punto en la comisión, 

pero es importante lo que está haciendo el Gobierno, de bajar estos 

proyectos que van en beneficio de alguien que jamás le va a decir que no a 

la comunidad.  Por lo tanto, al menos yo, no podría decirle que no a  

Bomberos, que hace una labor gratuita a todos los ciudadanos de la región 

y a lo largo de todo Chile.   

 
Presidente, señalar también que hay  otros proyectos, de otras bombas, de 

otras compañías como la que recientemente sufrió por el tema del desborde 

en Av. Colón y otras más que están dentro de los planes y eso valorarlo 

Presidente porque muchas veces se le dice que no a Bomberos y es bueno 

que el Gobierno Regional coloque ahí recursos para dignificar esta labor y 

no tener que ellos hacer sus bingos, campaña del sobre, sino también 

colaborarles con esta labor, ya que no lo hacen, por ejemplo, las compañías 

de seguros, quienes más se benefician con la actividad de bomberos, 

cuando ellos concurren a los siniestros y ello también ayuda a que las 

aseguradoras paguen menos.  
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Por lo tanto, valorar eso Presidente y también señalar lo que comentaba la 

Consejera Mayorga y dentro de la conversación que sostuvimos con gente de 

bomberos, el tema del cuartel de Río Seco, de la importancia de ello.  Se 

señalaba  que talvez no había interés  de los bomberos que están hoy día en 

Río Seco, pero por sobre el interés está la necesidad que tiene la gente del 

sector norte la gente de Río Seco, de Barranco Amarillo, la gente de las 

parcelas, Ojo Bueno.  Ese es un punto Presidente dentro de todos los otros 

que se están viendo por parte del ejecutivo de colaborar con estas acciones 

de bomberos, no dejar fuera este proyecto.” 

 
Consejero Sr. Sierpe: El Consejero refiere “Lo que quisiera aclarar, que 

llevo muchos años en el Consejo y el Consejo Regional  nunca le ha dicho 

que no a un proyecto del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas y de la 

región en general. Jamás se le ha negado  un proyecto al Cuerpo de 

bomberos. Por otra parte, me parece que uno tiene que ser riguroso, el tema 

del cuartel del Cuerpo de Bomberos de  Río Seco, lo tomó la comisión social 

como corresponde y se llamó a la Superintendencia de Cuerpo de Bomberos 

y existen múltiples problemas administrativos que tienen que ver 

principalmente con el interés del sector, con los bomberos del sector, para 

poder desarrollar  ese proyecto.  No es una cosa que esté detenida acá, sino 

que el Cuerpo de Bomberos no lo puede llevar adelante.” 

 
Consejera Sra. Mayorga: Señala “Sí, efectivamente en la Comisión donde 

se trabajo este tema, se dijo eso pero aparentemente alguien de la 

Municipalidad nos dijo que este proyecto lo tiene la Municipalidad de Punta 

Arenas, por lo tanto por ahí partiría la posible solución.  Lamento que los 

problemas administrativos sean superiores a las vidas humanas.  Lo digo 

en forma responsable, no sé si se necesitan más muertes.  No me puedo 

olvidar que en uno de los grandes incendios de Río Seco murió el padre y la 

madre de una amiga mía (los dos carbonizados) porque no se alcanzó a 

salvar nada.  Yo espero que no vuelva a ocurrir  algo para convencernos que 

efectivamente  Río Seco necesita una Compañía de Bomberos.  Me parece y 

reconociendo las autoridades pertinentes, nadie  va a pasar a llevar a las 

autoridades de las compañías de bomberos, pero hay que tenerlo en cuenta 

Sr. Presidente es una necesidad en ese sector y hay que resolverlo.” 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Menciona lo siguiente  “me quiero sumar a la 

satisfacción de votar favorablemente proyectos de esta naturaleza, sin lugar 

a dudas son proyectos que dejan tranquilo el día.  En la Comisión también 

se dijo y creo que es pertinente manifestarlo acá, la ciudad está 

expansivamente creciendo hacia el sector sur.  Hemos tenido más de alguna 

oportunidad conocimiento respecto de la posibilidad de expandirse aún más 

con el Plan Regulador, por tanto Presidente, entendiendo que son 

atribuciones, facultades e intensiones del Cuerpo de Bomberos solamente 

desde esta tribuna, invitar al voluntariado al cuerpo de bomberos en que 

piensen anticipadamente en el futuro, entendiendo que hay un sector 

importantísimo hacia el sector sur que tal vez sea necesario comenzar a 

pensar en un nuevo cuartel.  Solamente eso y ratificar  satisfactoriamente y  

votar positivamente este proyecto.” 

 
Consejero Sr. Aguayo: Refiere que comparte lo señalado por la Consejera 

Mayorga y el Consejero Bianchi.  A continuación señala que se requiere de  

una solución y se debe esperar que la Comisión Social pueda seguir 

gestionando una salida a este problema y que la solución llegue pronto para 

beneficio de la comunidad. Bomberos se merece este apoyo con este 

proyecto para que tengan autonomía en su tarea. 

 
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 200 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para dos proyectos de la Comuna de Punta 

Arenas, denominados “Ampliación Guardería Reserva Nacional 

Laguna Parrillar” y “Construcción baños Uso Público Boca Toma 

Reserva Nacional Magallanes”, Con cargo a los procesos 

presupuestarios 2012-2013 

 
El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 

ACUERDO:  Moción Nº 200 de fecha 04/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar financiamiento 

para dos proyectos de la Comuna de Punta Arenas, 
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denominados “Ampliación Guardería Reserva Nacional 

Laguna Parrillar” y “Construcción baños Uso Público 

Boca Toma Reserva Nacional Magallanes”, Con cargo a 

los procesos presupuestarios 2012-2013 

 
NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO M$ 

Ampliación Guardería Reserva 

Nacional Laguna Parrillar 

Ejecución 30104622-0 62.854 

Construcción Baños Uso Público 

Bocatoma Reserva Nacional 

Magallanes 

Ejecución 30104647-0 52.286 

 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Señala que ambos proyectos fueron tratados en 

la Comisión y manifiesta la siguiente inquietud  “respecto al proyecto de 62 

millones que corresponde a la Construcción y Remodelación de la 

Guardería.  A la construcción de una casa básicamente para el funcionario 

que allí labora.  Los montos rápidos establecidos allí decían que el mt2 de 

construcción ascendía a un millón y medio app.  Y pareciera que ese valor 

corresponde al metro de construcción en Torres del Payne por ej., por la 

lejanía que eso significa, el traslado de personal, el traslado de los 

materiales, la habitabilidad de la gente que va  a realizar la obra.   

 
Me parece que es un valor excesivo, por eso solicité en la Comisión y tal vez 

el Presidente de la Comisión pueda explayarse en eso, solicité mayor 

explicación respecto a ese proyecto entendiendo que tal vez lo que esta 

incluido allí, es por ejemplo  la calefacción central, donde la instalación y 

todos sus componentes asciende a más de dos millones y medio de pesos ó 

donde tal vez  el piso era de radier o terminado especial, porque se entiende 

que no es equipado, todo lo que significa equipamiento es por cuenta del 

sector.  Yo Presidente, a pesar que estos proyectos me comprometen, 

porque tienen que ver  con la labor que realizan los funcionarios públicos en 

distintas zonas de la región, particularmente hoy día, Conaf en una  región 

aislada, me sorprende el valor elevado del primer proyecto y no sé 

Presidente de la comisión, si  ¿habrá llegado alguna información adicional a 

lo vista en la mañana? 
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Consejero Sr. Concha: No, nada ha llegado. La ficha habla de 34 mt2 

construidos, pero no menciona mayor detalle del proyecto. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Menciona que tenía la misma duda en la mañana 

y creía que la consulta  había sido aclarada por el representante de Conaf.  

Señala que el costo por mt2 es muy elevado, incluso para lo que se cobra en 

Puerto Williams. Además indica que el gasto se vinculaba con el 

revestimiento de toda la superficie construida. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que se haga llegar la información por 

parte del sector. 

 
Director Conaf, Sr. Fernández: Ante la consulta de los  Sres. Consejeros 

indica “se trató de conseguir los antecedentes de las bases  técnicas, pero 

lamentablemente el funcionario que esta viendo esto no se encontraba en 

Punta Arenas, pero sí podemos comprometernos a entregar estos 

antecedentes porque obviamente los tenemos que tener.  Bien justificada su 

duda.” 

 

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 201 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

nominación de dos Consejeros Regionales, como integrantes 

permanentes de la Comisión Multisectorial que elaborara la 

Política Regional de Localidades aisladas 

 
El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”  Sr. Sierpe, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 

ACUERDO:  Moción Nº 201 de fecha 04/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar nominación de 

dos Consejeros Regionales, como integrantes 

permanentes de la Comisión Multisectorial que 

elaborara la Política Regional de Localidades aisladas. 

 
Los consejeros nominados son: Sra. Nancy Dittmar y 

Sr. José Ruiz Santana. 
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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).  

 
** Moción Nº 202 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del Gobierno Regional en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

de un proyecto nuevo denominado “Centro de Cultivo Isla 

Capitán Aracena, Península GREENOUGH, Seno LYELL”, Número 

PERT 207121015 Trusal S.A. 

 
El Presidente de la Comisión  Medio Ambiente”  Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 202 de fecha 04/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del Gobierno Regional en 

el contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, de un proyecto 

nuevo denominado “Centro de Cultivo Isla Capitán 

Aracena, Península GREENOUGH, Seno LYELL”, 

Número PERT 207121015 Trusal S.A. Esta propuesta 

fue presentada por el representante legal de la 

empresa Sr. Vjekoslav Rafaeli Bakulic. 

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

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

consigna las abstenciones de los Sres. (as) Consejeros(as) Buvinic,  Contreras 

y  Andrade. 

 
** Moción Nº 203 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar  

financiamiento FONDEMA para el proyecto denomina “Difusión y 

Promoción de Inversiones Multisectorial, XII Región”, con cargo 

a los Procesos Presupuestarios 2012-2013 

 
La Presidenta de la Comisión “Fomento y Desarrollo”, Sra. Andrade, 
procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
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ACUERDO:  Moción Nº 203 de fecha 04/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar financiamiento 

FONDEMA para el proyecto denomina “Difusión y 

Promoción de Inversiones Multisectorial, XII Región”, 

en etapa de ejecución, código BIP Nº30125181-0, por 

un monto de M$226.297, con cargo a los Procesos 

Presupuestarios 2012-2013. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita fundamentar un poco más y continúa 

señalando “porque el nombre en sí,  yo tengo entendido que es Corfo, pero 

todo lo que es Difusión y Promoción en los sectores es de inversión propia, 

entonces quisiera saber si tiene un componente distinto”. 

 
Director de Corfo: Responde a la Consejera indicando lo siguiente “este es 

un Programa  de Promoción y Atracción de Inversiones hacia la Región en 

aquellos sectores que son emergentes, como es el caso de la 

Salmonicultura, Acuicultura, Minería, Energía y también en algunos 

ámbitos del sector turismo.  Este programa tiene como finalidad poder 

formar una base de datos con proyectos que tengan interés de realizarse 

aquí en la Región y poder captar inversionistas desde el nivel local, para 

aquellos proyectos que se puedan desarrollar desde el nivel local, sino nivel 

nacional y en algunos casos de carácter internacional o en el extranjero.   

 
No son proyectos de orden sectorial sino en ámbitos en los cuales algunos 

servicios no se pueden estar prestando hoy en la región. Pongo algunos 

ejemplos: en el caso de la acuicultura, hay varios servicios que hoy día que 

las empresas y el sector de esta industria ha detectado que no existen en la 

región. Como institución, como Corfo estamos apoyando varios de ellos, de 

inversionistas locales que sí puedan desarrollarlo pero hay otros que por 

sus condiciones o características no se pueden levantar con inversiones 

locales como por ej., en el ámbito de la bioseguridad en la acuicultura, 

donde ya hay laboratorios que están especializados y que hay que atraerlos 

para que puedan venir a desarrollar sus funciones acá.  Lo mismo ocurre en 

los otros sectores también. Ese es el ámbito de este programa y ese es el 

objetivo que tiene.” 
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Consejero Sr. Contreras: Considerando que hay fondos regionales en este 

proyecto, consulta ¿se hará una adecuada ponderación de quienes sean las 

empresas regionales postulantes a los mismos? 

 
Director Corfo:  Responde “el Programa efectivamente, quiero insistir en 

eso, nuestra primera tarea, a pesar de ser un programa multisectorial y un 

programa en el cual participan varios Seremías y Servicios Públicos de la 

Región, que hemos estado trabajando esto aproximadamente unos ocho 

meses, la idea siempre ha sido y se va a mantener eso, de privilegiar la 

inversión local, de tal manera como les decía, levantar inversionistas locales 

y en aquellos casos que no existan, poderlos traer desde otros sectores, ya 

sea de carácter nacional o extranjero, para poder desarrollar las inversiones 

que hoy día no existan”. 

 
Consejero Sr. Vera: A modo de consulta refiere “cuando se habla de 

promoción inversión de la región multisectorial, finalmente todos los 

recursos es FNDR, Fondema y hay sectores que son inversores, pero no 

colocan recursos”. 

 
Director Corfo: Responde “es que no son inversores desde el punto de vista 

gubernamental, son sectores productivos que requieren inversiones para 

poder desarrollar esas actividades. Aquí no estamos financiando o 

ayudando a financiar sectores como pudiesen ser Obras Públicas, Salud u 

otro sector inversor, aquí es para atraer inversiones a aquellos sectores 

productivos donde hoy día no existen esas inversiones.” 

 
Consejero Sr. Concha: Señala que existe algo interesante de mencionar.  

“aquí se habla de traer personas especializadas desde fuera de la región, 

ayudaría  levantar carteras y ayudaría también a la capacitación del capital 

humano.” 

 
Consejero Sr. Sierpe: Consulta ¿cuál es la retroalimentación del Gore? 

¿Cómo se va a invertir? ¿Cómo se va a informar al Gore? 

 
Consejero Sr. Concha:  Responde conforme a lo señalado en Comisión “a 

finales de 2012 ya debería existir una  gestión  y levantamiento de la cartera 

de proyectos y en marzo de 2013 se realizará un Seminario, donde se va a 
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conocer el resultado y el producto final del trabajo. Además se pidió  que se 

informe gradualmente de los avances de este Programa.” 

 
Consejero Sr. Sierpe: Refiere que le parece bien, pero que los antecedentes 

deberían estar antes que se desarrolle el programa, con la finalidad de saber 

como se esta trabajando las líneas de operación. 

 
Director de Corfo: Responde la consulta del Sr. Sierpe indicando 

“efectivamente nosotros hemos señalado en el Programa, de que se 

incorpore el Consejo Regional dentro de lo que es el seguimiento de las 

actividades que se desarrollan en este programa.” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pregunta al Director de Corfo ¿existe alguna 

manera de garantizar que el producto tenga efectivamente carácter regional, 

para beneficio de toda la Región? 

 
Director de Corfo: Las hay para las cuatro Provincias, porque cómo es un 

Programa sectorial, hay algunas actividades como la acuicultura, que ya 

tenemos claro está radicada en varias de las Provincias. Hay actividad 

también en el ámbito de la energía, que también ocupa varias provincias, 

pero también en el ámbito del turismo. En el caso del turismo, están 

contempladas tres provincias, pero posterior a la presentación de este 

programa al Gobierno Regional, hay algunas actividades de la provincia 

Antártica principalmente en Puerto Williams, hay algunas iniciativas que se 

quieren desarrollar ahí y que pueden ser incorporadas en este programa.  

Vale decir no le podría señalar en porcentaje, pero están las cuatro 

Provincias consideradas.” 

 
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 el voto en contra del Consejero Sr. Bianchi. 

 
** Moción Nº 204 de fecha 04/06/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para proyecto denominado “Reposición Sistema 

de Alcantarillado, Cerro Sombrero, con cargo al FNDR 2012-

2013”. 

 
El Sr. Intendente Regional,  procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
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ACUERDO:  Moción Nº 204 de fecha 04/06/12. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento para proyecto 

denominado “Reposición Sistema de Alcantarillado, Cerro 

Sombrero”, en etapa de ejecución, código BIP Nº30081961-0, 

por un monto de M$2.210.355, con cargo al FNDR 2012-

2013”. 

Se hace especial mención que la mitad de estos recursos, 

son incorporados por la SUBDERE, en los términos que se 

describen a continuación: 

 
Proceso Presupuestario 2012 M$369.057.- 

Proceso Presupuestario 2013 M$736.120.-  

 
Consejero Sr. Contreras: Señala “quiero felicitar esta iniciativa, que 

después de tantos años se logra en una Comuna, que si bien es pequeña 

dentro del contexto regional, muy pujante, de mucho esfuerzo. Felicito 

también la participación de la Subdere en la solución de algo tan anhelado 

como el Sistema de Alcantarillado.  Quiero solamente hacer recuerdo que 

este Consejo Regional dio pelea en su momento, de la escasa 

responsabilidad social que existió por parte de la Empresa Nacional del 

Petróleo, para con la comunidad de Cerro Sombrero.   

 
Recordemos que el río Side, que cruza la localidad  de Cerro Sombrero, llegó 

a tener niveles de contaminación que superaban 1.100 veces la norma 

establecida por la autoridad medio ambiental y sanitaria.  Esto realmente 

les entregará una mayor calidad de vida a todos quienes viven en la 

Comuna de Primavera.  Los felicito. Me gustaría esperar, siendo los fondos 

regionales y siendo la Subdere quién participa en esta solución anhelada, 

que la Empresa Nacional del Petróleo,  fundadora de la localidad, pueda 

hacer un gesto respecto de alguna otra instalación que posee, para beneficio 

de la comunidad, ya que en este momento lo que está haciendo la Región es 

financiar muchas de las negligencias en materia ambiental que tuvo la 

Empresa en su momento”. 
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Consejero Sr. Concha: Menciona en forma textual “yo creo que todos, 

estamos bastante conforme con este proyecto, porque viene a solucionar un 

tema de pasivo medio ambiental importante que tenemos como Región, que 

es la importantísima contaminación del río, producto del asentamiento  

humano y a lo mejor a la falta de acuosidad en el momento de tratar por 

parte de la empresa.  Lo importante es que aquí hay un proyecto serio que 

va a dar respuesta al tema de contaminación y a las necesidades que tienen 

los habitantes de las comunas.   

 
Mencionar que este proyecto se liga a otro que se está ejecutando, que es la 

Construcción del Estanque de Agua y Red de Distribución de Agua Potable 

Rural en Cerro Sombrero, que fue financiado por Obras Públicas en parte y 

por FNDR (312 millones Obras Públicas y FNDR 588 millones).  Lo que 

corresponde a Obras Públicas, está finalizada y falta la licitación de la 

inversión que corresponde a través del  FNDR que la licitación justamente 

se va a producir en este mes.  Entonces estos dos proyectos más el proyecto 

que hoy día concurrimos a aprobar, darían solución al 100% del agua 

potable en Cerro Sombrero por un lado y por otro al fin de la contaminación 

del río.” 

 
Consejero Sr. Sáez: “Me alegro que el tema de alcantarillado ya vaya por 

buen camino y ojala que pronto esta sea una obra más que este siendo 

inaugurada en la Comuna de Primavera.  Sin embargo, no quiero dejar 

pasar las palabras, un tanto livianas del Consejero Contreras, cuando 

habla de la falta de responsabilidad social de la Empresa Nacional del 

Petróleo.  Si bien es cierto, no es mi papel aquí en este momento, defender 

a la Empresa Nacional del Petróleo, no puedo dejar de recordar de que 

Cerro Sombrero era un campamento petrolero, al cual mucha gente se fue 

avecindando aprovechando las facilidades que le entregaba la Empresa 

Nacional del Petróleo y que le sigue entregando hoy día.   

 
  Recordemos que la cuenta de luz, no la pagan la gente  que había en 

Sombrero, eso es gratis.  Es parte de la responsabilidad empresarial, que 

les entrega la energía eléctrica aún cuando el uso es indiscriminado, 

porque como el gas se cobra hay mucha gente que prefiere usar la 

electricidad por que esta es gratis.  
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  Lo mismo se hizo con el agua,  las calles,  la escuela, el cine y muchas 

cosas que Enap aportó en su momento. Entonces, no se puede acusar de 

falta de responsabilidad social empresarial en un esquema donde la 

legislación existente en ese momento permitía que las aguas se manejaran 

como se estuvieron haciendo. Por lo tanto, ahora lo que se está haciendo 

es completando cosas que exige la modernidad, las nuevas disposiciones 

que hay con respecto a esto, pero como digo, quiero dejar ese tema en 

claro.” 

 
Consejero Sr. Contreras: “Sr. Consejero Sáez  no voy a discutir con usted 

como funcionario de Enap, pero tengo muchos antecedentes y es la 

comunidad la que dice lo contrario de lo que usted señala”. 

 
Consejero Sr. Sierpe: “Creo que todo el mundo estará contento de buscarle 

una solución a esto, sin embargo voy a dejar para otro momento, cuando 

tengamos más liberalidad, para tratar el tema que se ha planteada acá. 

Creo que este no es el momento, sin embargo comparto lo señalado por el 

Consejero Sáez en términos generales. Debo señalar que me molesta no 

haber analizado el proyecto en la comisión correspondiente y que no haya   

entrado  a trámite formal.”   

 
Me está presentando el Intendente Regional un proyecto de más de 2.200 

millones de pesos y eso me parece poco serio.  No sé los compromisos que 

hay, pero yo voy al fondo y me parece importante la solución del 

alcantarillado para la gente de Primavera, pero es necesario hacer las cosas 

como corresponde, de lo contrario se pierde seriedad y confianza en los 

procesos.  Este proyecto debería haber seguido el trámite de cualquier otro.  

Hubieron proyectos de 100 millones de pesos que no se pudieron aprobar 

en Natales por cumplir con la rigurosidad y acá se viene y se presenta un 

proyecto de 2.200 millones de pesos, donde se compromete al Gobierno 

Regional para este  y el próximo año, sin siquiera conversarlo con el Consejo 

Regional.  Me parece que ese no es el estilo ni el camino Sr. Intendente y es 

lo que quiero dejar en claro acá”. 

 
Consejera Sra. Andrade: “Como representante de Tierra del Fuego, tengo 

que estar agradecida que se apruebe este proyecto desde el punto de vista, 

que va a mejorar la calidad de vida y la salud de los habitantes de Cerro 

Sombrero, por lo tanto, desde ese punto de vista yo agradezco a este 
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Consejo Regional que se pueda votar favorablemente este proyecto, el cual 

es presentado por segunda vez. Pensando en los habitantes de Cerro 

Sombrero, como lo señalara en la sesión anterior, solicito que se apruebe 

porque aunque son pocos, como lo dije antes, para la gente que habita allá 

es fundamental que se le mejore esta problemática”. 

 
Consejero Sr. Vera: “Creo que las palabras del Consejero Sierpe generan 

cierta duda con el proyecto que se presenta, pero hay que tener en cuenta 

que este proyecto, cuando se retiró la moción por parte de la Comisión de 

Infraestructura, fue porque habían algunas situaciones que no estaban 

comprometidas al 100%.  Una de esas es que hoy  tenemos la posibilidad de 

no financiar  los 2.000 millones de pesos sino con el acuerdo de la Subdere 

2.000 millones de pesos que es un tremendo logro que se genero.   

 
Lo otro es que en Natales, sí Obras Públicas llevo toda la información y 

como le comentaba al Presidente de Infraestructura, en el Banco Integrado 

de Proyectos estaban los diseños con su recomendación con toda la 

información que se tiene en el BIP y así también la ejecución. Entonces creo 

que la presentación hasta el momento ha sido la lógica cuando los 

proyectos son serios. De lo que yo he visto no hay ningún salto en lo 

administrativo ni técnico en la presentación, la única situación 

extraordinaria es que no habiendo quórum suficiente en la comisión lo lee el 

Intendente Regional, pero eso no significa para nada que sea el Intendente 

el que corre con colores propios por la presentación de la moción”. 

 
Consejera Sra. Mayorga: Indica que la facultad de bajar estos proyectos la 

tiene el Intendente y en varias oportunidades el Alcalde  de Primavera ha 

hecho mención de la urgencia de resolver este problema.  Es la primera vez, 

que se  van a destinar tantos recursos.  Agradece que este proyecto se haya 

bajado. Agradece al Consejero Sr. Contreras por lo señalado.  La comunidad 

requiere más apoyo en sus demandas para beneficio de sus habitantes.” 

 
Consejero Sr. Sáez: Recuerda  que “este proyecto ya estuvo en el pleno y en 

su oportunidad se rechazó porque la totalidad de los fondos tenían que ser 

entregados por  el Core y se planteo en ese momento que debería ser 

conversado con los servicios, para que la Subdere se hiciera parte del 

proyecto.   
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Lo que estamos viendo hoy día, es un proyecto distinto a lo que se vio.  Aquí 

estamos colocando la mitad de la plata y la otra mitad la coloca la Subdere, 

por tanto, las razones por las  cuales se rechazo en su momento ya están 

resueltas y lo que corresponde en este minuto es votar aprobando el 

proyecto.” 

 
Consejero Sr. Aguayo: Interviene mencionando “la verdad que este 

proyecto tiene varias aristas. No puedo estar más de acuerdo con lo que 

señala Álvaro, que esta es una solución que la estuvo trabajando en la 

Comisión de Medio Ambiente cuando él era parte de ella.  A nadie le cabe 

duda  de que el río Side tiene una consecuencia por contaminación y el 

responsable es Enap y esa es una verdad clara.  Igual hay que reconocer 

que Enap ha hecho un trabajo bastante importante en sus pasivos 

ambientales y que nosotros lo conocemos y eso se le reconoce a la Empresa, 

pero en el tema de alcantarillado o en el tema del río Side ha sido deficitario, 

eso es  así.  No ha actuado de la manera que acostumbra Enap, es verdad.  

Por lo general es una Empresa que actúa con excelencia, pero no lo ha 

hecho en esto.  Ha estado al debe.  

 
Hay un proyecto y estoy de acuerdo con solucionar una problemática, pero 

que no te cree otra. Los lodos activos que tienen que ver con sustancias 

químicas, son dañinos para el medio ambiente.  Van haber lodos que no 

van a poder ser tratados y van a ocasionar un problema.  Entonces aquí 

habla también de la ignorancia que tenemos como Consejo Regional, donde 

aquí decimos que esto va a ser una solución, pero nadie ha analizado 

profundamente y en ello concuerdo con el Consejero Sierpe, que esta 

materia deberíamos haberla trabajado más tiempo, para que de verdad sea 

una solución.  

 
He buscado información y  entiendo que esta  solución puede ser un 

tremendo error que cometería el Consejo Regional. Investiguemos, 

analicemos, escuchemos. Yo creo que debiera existir un debate 

constructivo, positivo par buscar la mejor solución porque entiendo que hay 

mejores soluciones para Cerro Sombrero y otras localidades. Creo que 

debemos hacer una trabajo responsable y dejar de lado la ignorancia que a 

veces tenemos como Consejo Regional”. 
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Consejero Sr. Bianchi: La región tiene dos grandes problemas, el 

aislamiento y otra es el doblamiento.  Creo que a diferencia de nuestros 

hermanos argentinos, no hemos tenido políticas de doblamiento que 

permitan llevar un desarrollo a las comunas más aisladas de la región.  Este 

es uno de los factores y es un gran paso para generar las condiciones de 

dignidad, las condiciones mínimas que debe tener un asentamiento, por 

más pequeño que sea.  Son chilenos como todos los demás y requieren de la 

dignidad mínima, en este caso la de Cerro Sombrero, como la de Santiago, 

Punta Arenas.   

 
Por lo tanto, valorar en ese sentido este proyecto. La otra vez tuvimos la 

posibilidad de ver un proyecto grande de la Antártica que no se aprobó, sin 

embargo  creo que allí primó un criterio de pocos pobladores, pero por sobre 

eso está un criterio social más que el económico y ello hay que valorarlo 

Presidente, agradecer y poner énfasis a lo que hizo el Consejo Regional, 

porque acá este proyecto llegó en su momento al Consejo y se pudo haber 

aprobado y tal vez podría haber pasado lo mismo como paso con el Teatro 

Municipal cuando Branko decía  porque no pedir las platas del BID.   

 
Acá se pidieron las platas de la Subdere, que tiene la misión de apoyar este 

tipo de proyecto y se logró que la mitad de esta tremendo financiamiento 

sea a través de la Subdere y no solamente del FNDR, por lo tanto es un 

logro para el Consejo Regional disminuir los gastos y también quienes 

tienen que ser responsables de esto, lo asuman como fue hoy día la 

Subdere.   

 
Por lo tanto un llamado a que muchas veces cuando aprobamos los 

proyectos, se pueden conseguir los fondos de otra manera como sucedió en 

este caso.  Lo que generó el Consejo Regional, porque nació de aquí Sr. 

Presidente, hay que valorarlo. También consultarle al Alcalde ¿quién va a 

efectuar el mantenimiento y la administración de esto? No quisiera que 

luego de esta tremenda inversión que hace la Subdere junto al Gobierno 

Regional, apareciera en la cuenta de los habitantes de Cerro Sombrero, 

cobro por Mantención del Alcantarillado cuando la empresa sanitaria no ha 

puesto un peso en esto.   
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¿Existirá algún tipo de subsidio para los habitantes?, ¿quién va a realizar la 

mantención? y que no seamos nosotros quienes una vez más, le 

entreguemos a las empresas sanitarias un factor más para que se 

enriquezcan.  Las empresas que vengan deben tener una mirada social”. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Refiere textual “no he escuchado a nadie que se 

quiera oponer al proyecto. En segundo lugar, hay que recopilar el 

antecedente, la primera vez  que se presento este proyecto costaba los 2.200 

millones al Gobierno Regional y hoy día le cuesta 1.100 por lo tanto, lo que 

se hizo en ese momento es rechazar el proyecto fue positivo, tenemos 1.100 

millones más, pero no fue solamente ese el motivo por el que se rechazó el 

proyecto y se retiró.   

 
Había un problema de carácter técnico que fue suficientemente fundado con 

antecedentes técnicos, que esta no era la mejor solución para el 

alcantarillado.  Eso es lo que reclamo.  No estoy diciendo que no voy a 

apoyar el proyecto ni que esta mal que se apruebe.  Estoy diciendo que 

técnicamente no es la mejor solución y por que a mí se me ocurra, sino 

porque la mejor solución está orientada hacia otro sistema y no hacia el 

sistema de lobos activos.   

 
Entonces creo que cuando nosotros nos damos el tiempo para discutir es 

un tema adecuado, cuando yo estoy reclamando que esto entra en la 

mañana y sale en la tarde sin haber tenido ninguna discusión, ningún 

antecedente técnico, que fue una de las cosas que evito la aprobación del 

proyecto en su momento, me parece que es adecuado.  Ahora si me dicen 

que en la comisión de infraestructura se discutió técnicamente esto, los 

especialistas trajeron lo comprometido es otro punto.   

 
Creo que esta demás la discusión, los juicios sobre el tema del aislamiento 

por lo menos en este Consejo siempre ha sido generoso con las comunas 

rurales y hoy la Comuna de Primavera o Cerro Sombrero no puede ser 

menos, esa no es la discusión, el tema es en la línea de lo que planteaba el 

Consejero Aguayo y eso es lo que quiero que quede claro e inscrito 

textualmente en el acta en las intervenciones. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Tengo la impresión Presidente que sobre la 

mesa hay tres grandes temas. El primero, no solo el deseo de los Consejeros 



29 

 

de la Provincia que lo han solicitado con un grito aguerrido en más de una 

oportunidad, darle solución a los pobladores respecto de esta problemática.  

Lo que existe también es una inquietud planteada por el Consejero Sierpe, 

que me parece muy prudente, respecto al respeto a los procedimientos, 

porque eso da la posibilidad que esta discusión se dé en la comisión y no 

acá y eso me parece correcto.   

 
Tercero Presidente, algo que me tiene complicado y debo decirlo y creo que 

aquí no voy a resolver mi inquietud y lo ha planteado el Consejero Aguayo y 

es un elemento de análisis tremendamente importante, cuando se toca el 

tema medio ambiental. Desconozco si este proyecto tiene visto bueno de 

alguna autoridad medio ambiental, si hay algún estudio que refuerce lo 

positivo de lo que aquí se va a instalar, con los mecanismos que se va a 

instalar, lo desconozco, no lo vi en la Comisión ni ahora.   

 
El tema medio ambiental Presidente, es un tema complicado porque es un 

tema de futuro y este Consejo debe tener presente tal cual, como sucedió 

con el tema previsional de los trabajadores cuando el Gobierno Regional 

invierta o el Estado, los empresarios tenían que tener las cotizaciones al día 

y eso es correcto.  Ahora el tema medio ambiental surge con mucha fuerza y 

no sería bien visto que estuviéramos aprobando proyectos que en un tiempo 

muy corto sea criticables por organismos que se dedican a ello y que tienen 

los especialistas y que tienen los estudios y nos digan que hemos invertido 

mal.   

 
Presidente, para poder votar este Consejero de manera más responsable, es 

preguntar a la Unidad Técnica, si existe algún estudio que avale esta 

decisión. Necesito garantías de lo que se va a aplicar acá es correcto y si no 

hay otra más económica o más eficiente.” 

 
Director DOH, Sr. Gonzalo Espinoza: En respuesta a las consultas señala 

lo siguiente “aclarar primero que lodo activado con los lombit filtro son 

ambos sistemas biológicos.  Acá los químicos van en ambas, cloración y 

decloración que es al final del proceso. En términos simples los 

microorganismos están en un lodo, en un licor que se forma en un estanque 

en el caso de lodo activado; en el caso de las lombrices los microorganismos 

están en la guatita de la lombriz y ellas hacen el proceso dando como 

producto final el humus.   
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Les transmito tranquilidad en ese sentido, porque ninguno es muy invasivo 

o posee gran cantidad de químicos. Con respecto a la operación del sistema, 

no hay intervención de las sanitarias, esta operación la realizaría el 

municipio las sanitarias no intervienen en esta localidad.  Finalmente, en el 

tema del medio ambiente, como todos los proyectos nuestros, hacemos la 

pertinencia ambiental, en este caso al SEA, este proyecto por ser menos de 

2.500 habitantes no entra a medio ambiente, pero sí tiene que cumplir con 

la tabla Nº1 del Decreto 90, que es cumplir con ciertos parámetros que son 

los que nos aseguran que no hay contaminación en el río.” 

 
Consejero Sr. Aguayo: ¿usted puede asegurar que no habrá malos olores 

en esa planta de tratamiento?  Muchas veces se traen las propuestas, las 

iniciativas y los proyectos, que económicamente están bien resueltos y 

técnicamente tenemos un Consejero que nos dijo en la comisión de 

infraestructura que estaba correcto.  En este caso, tengo claridad  que el  

sistema no es el mejor, que nos va a traer complicaciones.   

En un aspecto positivo Sr. Intendente, es necesario que quede  la 

tranquilidad como Consejo Regional, de haber analizado con más prolijidad, 

que es lo que uno espera en proyectos tan importantes para la comunidad, 

el no cometer algunos errores que nos puedan significar que todas las 

buenas intenciones que tenemos como Gobierno Regional se vean 

perjudicadas por tomar una decisión apresurada. Es tanto el tiempo que 

lleva esta gente en estas condiciones, que en una comisión ampliada el 

próximo lunes poder ver el tema, analizarlo en todas las aristas, para poder 

tomar la mejor decisión.  No nos podemos quitar la posibilidad de realizar 

un trabajo con mayor certeza y más conciente.” 

 
Consejero Sr. Vera:  Señala que lo planteado por el Consejero Aguayo no 

parece tener sustento técnico y a continuación señala  “supongo y por eso 

voy a votar a favor del proyecto, que la unidad técnica, en este caso Obras 

Hidráulicas, hizo todo el estudio necesario para que no ocurra los procesos 

que aquí se indican, pero creo que la opinión más importante y quisiera 

escucharla sino es molestia, es la del representante de la ciudad que es el 

Sr. Alcalde si está en acuerdo o desacuerdo con este proyecto, pues es él voz 

de las personas de la comuna.” 
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Alcalde Primavera Sr. Olea: Esto es algo que se ha venido estudiando hace 

mucho tiempo, este sistema fue aprobado por el Concejo Municipal, 

visitamos otros proyectos que hay funcionando en comunas rurales y que 

también  pasaron por este consejo y no escuchamos esta discusión, el tema 

de los lodos activados, como es Torres del Payne por ejemplo y  

consideramos por los antecedentes de los profesionales de la Dirección de 

Obras Hidráulicas, que el lodo activado era la mejor opción para tener una 

buena gestión post proyecto.   

 
También se consultaba quién va a financiar y administrar esto.  Este es un 

proyecto que va muy de la mano con el APR (agua potable rural) por lo 

tanto, se va a formar un comité que va a estar supervisado y dirigido 

principalmente por el municipio, donde van a fijar los costos y se van a 

hacer los cobros pertinentes.  Estamos copiando no sólo las experiencias de 

la región sino de muchas del país que están funcionando así.  Por lo tanto, 

creemos que entre las lombrices y los lodos y considerando la cantidad de 

habitantes, por no contener sustancias químicas ni fábricas ni industrias 

que contaminen el agua; creemos que el lodo activado es el sistema que más 

se adapta a la situación.” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Esta es la solución más económica? 

 
Director DOH, Sr. Espinoza: Responde “en la evaluación económica sí.  

Además agrega “en el tema de los lodos activados y los filtros, ambas tienen 

ventajas y desventajas y va a depender de  la localidad donde la 

coloquemos, por ejemplo el lombit filtro es una buena solución para 

Dorotea, Puerto Edén que son localidades aisladas. Les propongo si ustedes 

lo requieren, hacer una presentación y profundizar en los dos sistemas.  

Nosotros lo hemos analizado, existe una tabla comparativa y básicamente 

los dos producen los mismos efectos y llegamos a los mismos parámetros.  

Son distintos procedimientos nada más. 

 
Consejero Sr. Aguayo:  En atención a lo mencionado por el Consejero Vera 

dice “nosotros no somos un organismo técnico, somos un organismo 

político, bajo ese ámbito nosotros debemos el respeto a que las decisiones 

técnicas se tomen en el ámbito político y si políticamente yo creo que hay 

una situación técnica que puede ser mejorada, es mi derecho que me he 

ganado por estar en esta mesa y decir no me parece o simplemente dada la 
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importancia de este proyecto decir analicemos el tema en una reunión más, 

junto a la comisión, aclaremos todas las dudas y luego lo presentamos en el 

pleno. Si fuera por técnico vendríamos solamente a levantar la mano y 

buenamente no es así”. 

 
Consejero Sr. Sáez: Considera que las dudas planteadas son importantes y 

a continuación refiere “deseo volver a lo que vimos en la reunión anterior, 

dos meses atrás y en esa reunión se plantearon estas mismas inquietudes: 

lodos activados-lombrices, quedamos en que durante ese tiempo se iban a 

realizar todas las consultas técnicas pertinentes y entiendo que esas 

consultas fueron realizadas y la Unidad Técnica nos está diciendo que 

ambas tienen ventajas y desventajas, por lo tanto, si vamos a seguir 

analizando este tema no lo concluiremos. Finalmente tenemos que tomar 

una decisión política, como dice el Consejero Aguayo, pero esa decisión 

política está basada en los respaldos técnicos que nos han dado las 

unidades pertinentes. Por lo tanto no hay mucho más que darle vueltas a 

este tema.” 

 
Consejero Sr. Vera:  En respuesta a lo señalado por el Consejero Aguayo 

dice “si tú hablas que no somos técnicos y somos un ente político, situación 

que he sido yo el Consejero que más lo ha afirmado y lo ha sacado por 

debate acá y que quede claro que no somos técnicos, no estamos por 

tecnicismo estamos por política; tenemos que confiar en los técnicos que 

nos dicen todo el proceso técnico-administrativo que tenía la  

recomendación satisfactoria que entrega Serplac, tenía el estudio de Diseño 

y el Estudio de Ejecución completamente en el BIP y con la recomendación 

satisfactoria y eso es lo que plantee yo. Hay que apoyarse en los técnicos 

porque seguramente no todos sabemos todos los temas, entonces si hay un 

proceso administrativo y técnico que nos indica que tenemos que 

respaldarnos con esas decisiones y con esos argumentos, por lo menos yo lo 

hago.” 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se 

registra las  abstenciones  de los Consejeros Ruiz-Sierpe y Alvaradejo           

(3 votos) y los votos en contra de los Consejeros Bianchi y Aguayo. 
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PUNTO IV   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
Consejera Sra. Dittmar: Reitera oficio firmado por Sr. Intendente dirigido 

AL Ministerio de Vivienda. A continuación refiere “han pasado dos lunes y el 

Seremi dice que se va  a tomar el tiempo que estipula la ley el cual es 15 

días, ya estamos en la fecha y la única información que se requería es algo 

de conocimiento público, que es un Convenio de Programación que ya esta 

finiquitado para conocer el valor que tuvieron las viviendas Sociales 

entregadas en  Puerto Williams (17 viviendas).  Hasta el momento no ha 

llegado respuesta. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Solicita oficiar al Seremi de Energía, pues es la 

tercera vez que se le invita a la Comisión para tratar el tema energético y 

lamentablemente no concurre.  Señala que es una falta de respeto. 

 
PUNTO V.   DE LA TABLA 

 
VARIOS 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Menciona que asistió al Registro Civil y desea 

plantear lo siguiente “no sólo las condiciones laborales de los funcionarios, 

el hacinamiento, que eso es soportable, sino la problemática que tienen los 

usuarios para poder desarrollar sus trámites allí, se va a complicar 

justamente cuando termine el invierno y parta la temporada alta de turismo 

y todo lo que conocemos como demanda de ese servicio.   

 
El año pasado en el mes de Junio, este consejo aprobó un proyecto de 

ampliación para el 2º y 3er piso para el Registro Civil por 116 millones de 

pesos, en la Sesión Nº18 del 18/06/11.  En consulta al Jefe Dac de que 

había pasado con ese proyecto y me respondió que efectivamente los 

recursos no habían sido los suficientes y que estaban bajo un 40% de 

cualquier proceso licitatorio.  Sr. Presidente quiero invitar a usted a que 

reanudemos la solución de ese problema.  El 40% de 116 millones de pesos 

es app 45 millones de pesos, para darle solución no sólo a un Servicio 

Público sino a todas las personas que recurren  y hoy no existen las 

condiciones mínimas siquiera para poder funcionar.   
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El año pasado o a principios de este, se financió un gimnasio para Cerro 

Guido de 700 millones de pesos, para un universo potencial de 300 

personas o 400 usuarios, me parece que tenemos un problema de 

proporciones Presidente e insisto, lo invito a que tome cartas en el asunto y 

solicite el proyecto, si hay que reevaluar que se haga y si hay que colocar un 

par de recursos más para darle solución a aquello, creo que es propicio 

hacerlo.” 

 
Consejera Sra. Mayorga: Refiere no haber tenido respuesta a su consulta y 

plantea lo siguiente “quisiera que en Régimen Interno se viera eso porque de 

verdad, en sesiones anteriores el Intendente ha bajado proyectos y no ha 

habido dificultad para aprobárselos. ¿Ahora tiene que ver la cantidad de la 

inversión o tiene que ver la particularidad del proyecto? Entonces pedirle al 

Presidente de Régimen Interior se analice el tema.” 

 
Consejero Sr. Sierpe:  Responde “lo que tiene que ver Consejera de si un 

proyecto baja o no baja, la ley establece que el Presidente del Consejo puede 

traer cualquier proyecto acá y eso ha sucedido en esta administración y en 

otras. No significa que eso sea bueno, sólo significa que puede hacerlo y eso 

se ha planteado y están en su legítimo derecho” 

 
Consejero Sr. Sáez: Informa que la Comisión de Ciencia y Tecnología que 

viajó a Suecia se encuentra de regreso. Señala en pocas palabras que se 

cumplió con un 80%  con el programa, dado que no se pudo asistir a una de 

las partes que eran las conferencias, en atención al alto costo de la 

inscripción (8.000 coronas por persona), así que nos tuvimos que limitar a 

la presentación de equipos, las muestras de operación de equipos y las 

visitas a terrenos que fueron realmente importante dentro del todo el tema 

de biomasa que íbamos a ver.   

 
Nosotros partimos viendo la cadena completa o sea visitando  los bosques, 

viendo cómo se manejaban, que maquinarias se utilizaba, posteriormente 

los equipos que se utilizan para hacer los chips o para hacer los pellet, los 

sistemas de control de calderas medianas y grandes, cómo funcionaban 

estos para la distribución en casas de poblaciones completas y  también 

para generar energía eléctrica. 
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Junto con eso, una parte complementaria que fue muy importante, la visita 

a una planta que manejaba las  basuras de Jonkoping que a parte de hacer 

una exposición final de la basura generaba energía eléctrica de 16 Mw que 

se entregaba a la población, lo cual era del municipio y les entregaba unos 

ingresos interesantes.  Esto es sólo un barniz y la idea nuestra es entregar 

una presentación un poco más gráfica de todo lo que pudimos ver y 

posteriormente darla a conocer al Consejo y por supuesto a toda entidad 

que puedan estar interesadas en un sistema que evidentemente podría ser 

el futuro para Magallanes o para otras regiones del país.” 

 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita que el informe sea entregado en forma escrita 

y con toda la documentación que corresponda. Además señala importante 

dejar por escrito sobre el asunto de los costos, porque no se puede 

perjudicar cumplir el objetivo del viaje. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Señala que se emita un Informe final respecto al los 

viajes. Informe documentado para justificar estos viajes.  Revisar esta 

situación de viajes anteriores.  Aquí se destinan cuantiosos recursos. 

 
Consejero Sr. Sáez: Refiere  a la visita que se hizo a Canadá, donde 

también le correspondió participar y menciona “que se prepararon dos 

Informes que están a disposición del Consejo y que han sido expuestos en 

diferentes presentaciones que se han hecho en la Universidad de 

Magallanes, dentro del proyecto Explora y que están disponibles. El mismo 

compromiso que asumimos en esa oportunidad, lo estamos asumiendo 

ahora y vamos a preparar la exposición que habitualmente es larga, pero 

sin embargo es cosa de que dispongamos del tiempo necesario para poder 

exponerla.” 

 
Consejero Sr. Vera: En relación al tema de Energía señala “creo que 

nuestros viajantes a reinos desconocidos, buscando el cáliz de la energía 

puede ser provechosa, pero justamente quería plantear un punto que lo 

mencione en la comisión de ciencia y que puede ser también para el 

ejecutivo un desafío.  Más allá de tanta teoría energética y racionalidad 

energética yo creo que llegó el tiempo de aplicar teoría a la práctica.   
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Tenemos un vasto territorio donde se pueden aplicar distintas teorías, 

donde Consejeros de comisiones anteriores han viajado a Santiago a ver la 

aplicación de energías que pueden ser replicables acá. Entonces Sr. 

Intendente, un desafío al Ejecutivo y en conjunto con la comisión de 

ciencia, quizás no buscar por lugares desconocidos, tantas bondades 

energéticas sino poder aplicarlas teniendo los científicos y los profesionales 

que tenemos en  la región y capas que tengan los conocimientos y la 

sabiduría de poder aplicar lo que tanto nos está haciendo falta.   

 
Methanex genera el tema de iluminación eficiente, pero cuanta energía le 

está entregando la región a Methanex y cuanta energía se esta llevando a 

otros sectores en forma económica y si vemos la proporcionalidad de lo que 

ellos ganan producto de nuestro gas de nuestra tierra, tiene la proporción 

realmente de lo que dejan en la región. Presidente es tiempo que nosotros 

como Gore, Ejecutivo, Comisión Ciencia apliquemos racionalización 

energética pero en la práctica.” 

 
Consejero Sr. Aguayo: Menciona estar de acuerdo con lo señalado por el 

Consejero Vera y continúa diciendo “a eso apuntaba mi reclamo, sobre la no 

presencia del Seremi en las comisiones. Creo que nosotros necesitamos una 

Estrategia Regional de Energía en particular.  Recuerdo que  hay un estudio 

que se hizo por parte del Ministerio y que se nos informó a través de una 

reunión de la  Ancore. Apoyando lo que señala el Consejero Vera,  uno ve la 

diversidad de nuestra región también amerita diversidad de 

aprovechamiento de distintas energías lo cual significa que nosotros 

teniendo una Estrategia o un fin.  

 
Debiéramos comenzar a aplicar planes pilotos de acuerdo a las bondades de 

cada una de las provincias o cada uno de los sectores poblados que se 

quieran manejar desde el punto de vista de la energía. Señalar que  el viaje 

a Suecia nos enseño que existe aprovechamiento de energía no renovable 

para todos los gustos (los chips, geotermia, recuperación de la basura), son 

sistemas que están y funcionan bien.  Entonces uno ve que nuestra región 

se está desaprovechando una oportunidad, más aún teniendo una 

incertidumbre a futuro con respecto al tema del gas.   
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Tenemos que buscar  Provincias o poblados que tengan bondades y que 

pueden  darse la oportunidad de desarrollar estos proyectos pilotos de tal 

forma de defender estos recursos en el mes de Agosto en la Discusión 

Presupuestaria.” 

 
Consejero Sr. Bianchi: Refiere que “es tan cercano tan próximo el tema de 

las nuevas energías y sin duda las experiencias que se puedan  recoger de 

otros países y tecnologías más desarrolladas es importante para replicarlas.  

También es hora de la práctica, pero se ve tan difícil la práctica cuando al 

momento de discutir algo tan básico como un lodo activado, estamos 

discutiendo una hora, más difícil aún lo veo discutir sobre energías que son 

mucho más complejas”. 

 
Sr. Intendente Regional: Consulta a los Sres. Consejeros respecto de la 

realización y participación en la Sesión Ordinaria Nº16 programada para  el 

11 de Junio de 2012 en Torres del Payne. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Considera prudente llevarlo a votación, para tener 

seguridad que se cuenta con el correspondiente quórum que asegure la 

realización de la Sesión, dadas las dificultades meteorológicas que existen 

en esta fecha. Es partidario de postergar esta Sesión y programarla junto al 

Municipio, en una fecha en que las condiciones sean más propicias. 

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

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

registra el voto en contra de los Consejeros Buvinic y Bianchi. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Fundamenta su voto en contra señalando que “hay 

que ser cuidadoso con todas las Comunas por igual.” 
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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 15ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.20 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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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  


