
 

DÉCIMA SEPTIMA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 
 

 

ACTA Nº 17/2012 
 

 A diez y ocho  días del mes de Junio de 2012, siendo las 15:30  

horas en el Salón Auditorio del Museo Provincial “Fernando Cordero 

Rusque” ubicado en calle Jorge Schythe S/N, se lleva a efecto la “Décima 

Sexta 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 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,  y  

 

Ausencias            Motivos 

Cristian Yáñez Barría      : Laborales 

Jorge Vilicic Peña       : Laborales 

    

  

Consejeros asistentes      :           16 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

 

I. EXPOSICIÓN:            GOBERNADORA PROVINCIAL DE TIERRA DEL FUEGO 
              DOÑA CATALINA BESNIER ANGUITA 
 

“Saludo a los Sres. (as) Consejeros Regionales y Sr. Intendente, en esta ocasión 
quiere hacer un público agradecimiento a las gestiones realizadas por los Sres. 
Consejeros Regionales, que en otras ocasiones, en el Aniversario de su 
Comuna, no vinieron que hubo quejas al respecto, que ahora ve con mucha 
satisfacción, que tienen grandes obras que se están desarrollando y se van a 
desarrollar en la Provincia y que merecen ser reconocidas al Consejo Regional. 
Sirva de ejemplo este mismo Museo donde hoy se está realizando la Sesión, 
que es una importante obra del Consejo Regional, también el Liceo Polivalente 
que se visitó en la mañana, el equipamiento del Liceo que se estaría 
ejecutando durante este año, la Urbanización para 122 Subsidios que se 
entregaron la semana pasada, 122 Familias que van a contar con su casa 
propia, el Borde Costero en sus dos etapas. 
 
Que además se tienen importantes obras que se están desarrollando y prontas 
a desarrollar en la Comuna de Primavera, que se habían esperado por largo 
tiempo, como por ejemplo la Reposición del Alcantarillado, la Sala del Consejo, 
las Salas de uso Múltiple en Cerro Sombrero, la Cancha de Futbolito que son 
obras que se habían esperado durante mucho tiempo en esa Provincia, que 
contaron con el apoyo del Consejo Regional, que aparte de eso se cuenta con el 
apoyo que dio el Consejo a Proyectos de emprendimiento, como son los FNDR 
Emprende, que por primera vez van a ser postulados por personas de toda la 
Provincia, no solo por personas de la Comuna de Porvenir, si no que también 
por emprendedores de la Comuna de Primavera y Timaukel, por primera vez 
en la historia. 
 
Que así como se siente,  Santiago, Chile, que Punta Arenas es Magallanes, 
también pasa que Porvenir es Tierra del Fuego, que el FNDR son Proyectos 
financiados por el Consejo Regional y están dispuestos para las tres Comunas 
de la Provincia, lo mismo para el Proyecto de Mujeres Emprendedoras del 
Sernam, estos Proyectos que también fueron aprobados con Fondos del 
Consejo Regional, que también consideran emprendimientos para las Mujeres 
en toda la Provincia, lo que le parece un gran avance considerar Comunas por 
lo más pequeñas que son, se tiende a dificultar la ejecución, que por eso se 
dejan fuera, aparte de eso se tienen Proyectos que han apoyado el Turismo 
Sustentable en su Provincia, en dos líneas,  que fueron apoyadas por el 
Consejo Regional, por un lado el Proyecto que presento Bienes Nacionales, de 
Ordenamiento Turístico en el Lago Fagnano que les va a permitir programar su 
desarrollo de manera sensata, tener un ordenamiento del sector. 
 
También el Proyecto de Sernatur, que permite una discusión del Turismo en 

su Provincia, ambos Proyectos contaron también con la aprobación el 
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Gobierno Regional, finalmente agradece el apoyo al Proyecto Deportivo durante 

este año del 2 % de Libre Disposición, para el Club 18 de Septiembre y el 

apoyo al gran Proyecto que se esta presentando hoy, el Gran Proyecto de la 

carrera de la Hermandad, también del 2% de Libre Disposición, agradece la 

presencia del Consejo Regional, esperando que no sea solo para los 

Aniversarios, si no que pudieran estar más veces ahí, que se nota la 

preocupación por su Provincia y sus tres Comunas.” 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA 

 

 II.        EXPOSICIÓN :  ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR 
    DON FERNANDO CALLAHAN GIDDINGS 

 
Agradece y les da la bienvenida a los Sres. (as) Consejero Regionales que los 

honran como ha sido tradicional, en esa fecha, con su presencia, junto con 

permitirles ver el avance que se va  obteniendo en materia de Inversión 

Pública, en las decisiones que ellos toman en las reuniones de Comisión y 

en el Pleno, eso les permite a ellos resolver demandas, en muchos casos por 

muchos años, que dan satisfacciones muy reales y muy sentidas por la 

Comunidad. 

 
Señala que en la mañana de ese día un grupo grande de Consejeros 

pudieron constatar el significado y la importancia que tienen, Obras como 

ejemplo, la reparación de Sedes Sociales de dos Instituciones, que con 

esfuerzos propios no hubieran podido alcanzar los  objetivos, que están 

alcanzando con la inyección de recursos, que esta haciendo este Gobierno 

Regional, porque no decirlo, la visita al Liceo Polivalente Hernando de 

Magallanes, que les ha dejado a todos en claro, que es una obra potente a lo 

mejor la más significativa en el Sector de Educación en los últimos años, se 

ve un Edifico que realmente merece todo el reconocimiento, tanto de la 

Comunidad como de las autoridades Locales del Consejo Municipal.  

 
La constatación de la calidad de este Edificio, de la superficie del espacio, 

para la Juventud y los Profesores, para desarrollar actividades docentes, sin 

duda han dado un salto cuantitativo y cualitativo,  que está pendiente y que 

de esa forma quiere justificar del porque no se ha inaugurado este recinto. 
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La Empresa que estuvo a cargo de la ejecución de esa Obra, subsane  

algunas deficiencias que pudieron constatar en la visita de esa mañana, que  

está pendiente también el Proyecto que ellos vieron esa mañana, que de 

hecho este Proyecto cayo en los activos no financieros que han estado 

paralizados, pero que según la información  que les ha reportado  la 

División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, la idea es la 

próxima semana darle curso a esos recursos y con ello  proceder a los 

recursos de licitatorios, obviamente para contar con el equipamiento de 

laboratorios, que le permitan cumplir a cabalidad todo por lo cual fueron 

postulados. 

 
Le gustaría compartir con ellos la satisfacción del logro de este Edificio, que 

hay que reconocerlo con todas sus letras, que es un Edificio 100% 

Magallánico construido con 100%  Fondos aportados por este Gobierno 

Regional y eso en nombre de sus colegas Concejales, Civiles, él lo quiere 

destacar y agradecer en forma muy especial. 

 
Dicho esto le gustaría referirse a aspectos más de detalles que tienen y que 

ver con necesidades muy sentidas de su Comunidad, quiere iniciar un 

pliego de peticiones haciendo referencia a un Proyecto cuyo diseño también 

correspondió a este Gobierno Regional, que tiene que ver con la intervención 

de su principal Paseo Pública, la Plaza de Armas de Porvenir, cuyo atractivo 

Turístico es uno de los más importantes. 

 
Que sin embargo el paso del tiempo  ha dejado huellas y hace recomendable 

una intervención profunda que de cuenta de las necesidades de resolver el 

problema del escurrimiento de Agua, de resolver problemas puntuales como 

es por ejemplo las áreas de circulación, con un proceso de participación 

Ciudadana importante, potente, lograron finalmente concordar en un 

proyecto que no va a intervenir las áreas verdes que son el   principal 

atractivo que en realidad forman parte del Patrimonio Histórico natural 

desde hace muchos años, por consecuencia es un Proyecto importante que 

ya esta ingresado al sistema de inversión Pública y tiene un costo de 974 

millones de pesos, que la verdad es que ellos quisieran solicitar a ese 

Honorable Consejo Regional, se pudiera establecer la provisión de recursos 

para ese Proyecto dentro de las próximas semanas. 
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Luego de eso el quiere referirse a uno de los Proyectos más emblemáticos, 

que ha caracterizado la gestión del actual  Consejo Municipal y que tiene 

que ver con el Proyecto Habitacional, ellos con mucho esfuerzo iniciaron un 

proceso en su oportunidad de conocer la demanda real de las Viviendas que 

tenía Porvenir y lograron constatar que eran alrededor de 380 Familias que 

estaban en situación de riesgo en materia de Vivienda, su trabajo a través 

de la Gestión Inmobiliaria, consistió básicamente en catastrar y  luego 

organizar la demanda, para luego concluir con la formación de 3 grupos 

importantes de beneficiarios. 

 
El primero de ellos lo conforman 122 Familias, a las cuales se les asignó un 

subsidio en forma directa, que luego de un arduo trabajo de conversación 

entre la gente  del Ministerio de la Vivienda y el Serviu, que finalmente tubo 

que  pasar por una decisión que correspondió adoptar al propio Ministro de 

la Vivienda, que en realidad Porvenir atendía a la cantidad de Pobladores 

que tenia, no calificaba para poder acceder al Subsidio de Urbanización, 

que luego de eso el Municipio ya había tomado conciencia y había resuelto 

hacer un esfuerzo económico para finalmente acceder a Terrenos, que 

dieran cabida a estos 3 grupos de Vivienda. 

 
Con esos dos antecedentes el Ministro tomo la decisión de hacer una 

asignación directa, lo que permitió que estas 122 Familias cuenten con un 

Subsidio  en la manos, pero conociendo las condiciones de Mercado, 

pudieron constatar que los valores estaban muy lejos de las platas que ellos 

tenían disponible para aquello, este tema ya había sido conversado 

previamente con el Consejo Regional, que había una expresión de voluntad 

absoluta y unánime en cuanto a concurrir con aportes para poder            

co-financiarlo y la decisión final de aportar 1.700.000 millones y algo más 

fue tomado en una Sesión muy recordada para ellos, en la Comuna de 

Laguna Blanca, con lo cual se pudo concluir el proceso luego de la 

correspondiente licitación y hoy  día ya se tiene entre manos una Empresa 

Contratista, que será la que se va a hacer cargo a partir  de las próximas 

semanas la  ejecución y materialización de esta obra. 

 
Como lo planteaba, esta es una primera etapa de un total de tres, que en 

ese intertanto ha ocurrido un fenómeno que vale la pena comentarlo, que 

todo ese proceso hasta concluir la primera etapa, ellos lo hicieron bajo la 
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norma contenida del Decreto Supremo Nº 174 del Ministerio de la Vivienda, 

luego el Gobierno opto por modificar ese cuerpo legal y ha dado vida al 

Decreto Supremo Nº 49, que es bastante más ambicioso, a ellos los 

sorprendió con la segunda etapa, con el segundo Proyecto desde el punto de 

vista técnico que está  absolutamente concluido, además que el proceso no 

fue posible  por cuanto se cerró, que ahora con el Decreto Nº 49 se 

encontraron con que tiene una serie de particularidades que van a ser 

difíciles de resolver, lo dice con mucha honestidad. 

 
Que existen entre otras cosas que para poder ingresar a un Proyecto se 

debe dar con un Contrato firmado con una Empresa Constructora, 

consulta, ¿Cómo se va a resolver ese embrollo?, que él no sabe cual es la 

respuesta que puedan tener ellos, que si como Municipalidad para poder 

ingresar a ese Proyecto deben primero justificar el financiamiento y por otro 

lado contar con un Contrato previamente firmado o comprometido con una 

Empresa Constructora, ¿Donde queda la obligación que tienen de pasar 

necesariamente y respetar lo que esta contenido en la Ley de  cuentas 

Públicas?, es una pregunta que todavía no han podido resolver  por parte 

del Ministerio. 

 
Que claramente están conscientes cuando uno participa dentro de  uno de 

estos procesos para acompañar a las familias que desean postular a una 

Vivienda, tienen que necesariamente y obligadamente  tener y someterse a 

las consideraciones del resto del aparato público, que ciertamente habrá 

que resolverlo en su minuto, las autoridades del Ministerio de la Vivienda, 

puedan dar respuesta y solución a esta situación que se ha producido en 

este caso, sin embargo que entendiendo que este Proyecto esta hecho, esta 

construido desde el punto de vista técnico, ellos han hecho las 

averiguaciones con la Consultora que los esta asesorando en esto, desde el 

punto de vista técnico el Proyecto responde a los nuevos requisitos, que 

tiene que ver con las distintas formas de distribuir los espacios interiores, 

incorporar otros elementos como son los cercos, etc., etc. Que eso esta 

hecho, pero para poder ingresar al Proyecto obviamente están entrampados 

en lo que el recién comentaba, y que por otro lado tampoco tienen formas de 

justificar ante el Ministerio de  como resolver el tema del financiamiento. 
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Quiere derechamente plantear en esta oportunidad que así como en su 

momento se le dio una oportunidad al primer grupo de postulantes, este 

Consejo Regional pudiera tener el mismo gesto generoso  para acompañar al 

segundo grupo  en este proceso, particularmente en la urbanización que es 

tremendamente cara, obviamente la primera etapa de este diseño ya esta 

resuelta, pero que lo grueso de la obra obviamente tendrá que abordarse de 

una dimensión distinta a lo que de alguna forma les va a permitir encontrar 

en materia de respuesta económica al Ministerio. 

 
Lo quiere dejar planteado, no sabe si es prudente o no al Honorable 

Consejo, manifestarse en expresión de voluntad en un acuerdo, que les 

permita contar con un instrumento, o que les permita ir al Ministerio  y 

decir que existe la voluntad de ese Consejo Regional que sirvió para la 

primera etapa, que como no va a servir para la segunda. Lo plantea 

formalmente y señala que ojala ellos lo pudieran discutir en su momento. 

 
Señala que el tercer tema tiene que ver con los Proyectos que en esa 

mañana conocieron, que tiene que ver con la construcción de la calle Isabel 

Riquelme y la tercera etapa del Borde Costero, que ha sido un Proyecto 

tremendamente emblemático en conjunto con el Ministerio de la Vivienda, 

han ido estableciendo alianzas que de alguna forma les han permitido en el 

tiempo, tanto a la Comunidad como a quienes los Visitan, una Ciudad 

desde el punto de vista, bonita y absolutamente renovada, que hoy se 

encuentran en ejecución los diseños para hacer una cantidad importante de 

arterias para esta Ciudad, que esperan que en un plazo muy corto puedan 

dar un Porvenir, absolutamente Pavimentado. 

 
En realidad puede constituir un buen legado que ese Consejo Regional 

pueda dejar para esta Ciudad que obviamente lo ha reclamado en forma 

insistente desde hace tiempo y que ha provocado un impacto muy 

importante tanto para la calidad de vida de la gente como también para el 

Municipio, una ahorro  significativo  que tiene que ver con la operación y 

mantención particularmente de las calles, los costos en localidades como 

esta, que  son absolutamente ventosas, en que el efecto eólico y la lluvia 

provocan un daño severo y obligan al Municipio cada cierto tiempo a hacer 

un desembolso muchas veces de recursos que no tienen.  
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Señala que lo ultimo y que lo dejo para el final, un Proyecto que se ha 

venido trabajando en conjunto con el Ministerio de Vivienda y que da 

cuenta de la necesidad de construir un Mercado Municipal, los 

profesionales del Ministerio de la Vivienda gentilmente han puesto a 

disposición una estrategia que ellos no tenían en la Municipalidad, que es la 

de dar vida a un Proyecto que en esta oportunidad va a ser presentado a 

ellos por el Arquitecto Sr. Dubalio Pérez, que gentilmente  ha viajado a la 

Comuna para hacer la presentación.  

 
Señala que es una Obra que tiene un costo de $1.400.000 millones de 

pesos, proyecto que ya se encuentra ingresado al sistema de Inversión 

Pública, en consecuencia se encuentra técnicamente nominado en los 

próximos días, solicita permiso para que el Sr. Dubalio Pérez, realice la 

presentación. 

 
EXPOSICION REALIZADA POR EL ARQUITECTO  SR. DUBALIO PEREZ. 

“MERCADO MUNICIPAL PORVENIR”. 

 

PLAZA MERCADO PORVENIR
Cod. Bip N° 30125003-0 
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UBICACION

Seremi Minvu Región de Magallanes y Antártica Chilena
Gobierno de Chile

 

TERRENO

Seremi Minvu Región de Magallanes y Antártica Chilena
Gobierno de Chile
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EMPLAZAMIENTO

Seremi Minvu Región de Magallanes y Antártica Chilena
Gobierno de Chile

 

 

Seremi Minvu Región de Magallanes y Antártica Chilena
Gobierno de Chile

PLANTA DE ARQUITECTURA
Primer Piso 863,05 m2
Segundo Piso 166,46 m2

2 ARTESANIAS
4,8 x 6,5= 31,2 m2

2 COCINERIAS
4,5 x 5,7 = 25,65 m2

4 PESCADERIAS
4,8 x 4,8 = 23,04 m2

4 HORTICULTURAS
4,8 x 4,8 = 23,04 m2

2do Piso Sala Reuniones
75 m2

SUPERFICIE TOTAL 1.29,51 m2
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IMÁGENES 
EXTERIORES
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Calendario de Financiamiento 

30125003‐0 CONSTRUCCION PLAZA MERCADO, PORVENIR

ITEM 2012 2013 2014 TOTAL

Obras Civiles 50.000 1.354.321 1.404.321

Gtos. Adm. 1.001 1.001 2.002

Consultorías 1.500 13.500 15.000

TOTAL 52.501 1.368.822 1.421.323

TOTALES

Fuente 2012 2013 2014 TOTAL

FNDR 52.501 1.368.822 1.421.323

Seremi Minvu Región de Magallanes y Antártica Chilena
Gobierno de Chile
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GRACIAS

 

 

 

 
Sr. Alcalde Porvenir: Señala que este Proyecto muchos de los Vecinos lo 

conocieron en el proceso de participación Ciudadana y querían compartirla 

con ellos por cuanto es una Obra potente y que va a permitir focalizar un 

poco lo que es oferta y generar espacios favorables para las personas que 

son consumidores, que tienen que recorrer distintos puntos de la Ciudad 

para encontrar el producto del Mercado, que por otro lado persiguen el 

propósito de transformarlo  en un atractivo punto de encuentro para los 

visitantes y para la misma Comunidad que puede tener ahí un espacio 

agradable, cómodo, cerrado, donde se pueda hacer vida social y acceder a 

las exquisiteces que pueden ofrecer nuestro Mar y nuestro Campo.  

 
Con eso quiere finalizar su intervención agradeciéndoles de antemano que 

pudieran considerar la Provisión de Recursos para estos dos Proyectos que 

están próximos a su recomendación técnica, particularmente el compromiso 

para poder abordar la segunda etapa del Proyecto Lomas de Baquedano, 

que es un Proyecto que les importa mucho, principalmente quienes son 

postulantes y que de alguna forma sienten que son parte del grupo, una 

ventaja corporativa importante. 

 



19 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que eso será derivado a la Comisión de 

Régimen Interior. 

 
Consejera Sr. Sierpe: Señala que ese Consejo Regional siempre ha tenido 

la mejor disposición y eso lo ha reconocido el Sr. Alcalde, que eso lo 

mantienen en las mismas condiciones, que no obstante los Proyectos tienen 

que ser bajados por un Oficio conductor de parte del Sr. Intendente, que se 

le va a dar el tratamiento que requiere para  la opinión del Consejo y que 

sea sancionada en el Pleno.   

  
Consejero Sr. Vera: A la pregunta ¿Qué si ellos estarían dispuestos a  

tomar una moción de intención con respecto de un Proyecto?, que si se fijan 

bien en la Tabla, en la moción Nº 217 habla claramente relacionada con 

sancionar la extensión, por lo tanto caerían en una contradicción, o bajan la 

moción o suben la que el  propone, por que las dos tendrían  la intención, 

que no hace daño que ellos pudieran a través de una necesidad de la 

Comunidad que técnicamente  presentada  por Don Dubalio y por el 

Alcalde, que es como Consejero, modificar la moción o retirarla enseguida. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Simplemente quiere decir que hay una diferencia 

importante, que esto fue bajado por el Sr. Intendente a través de un Oficio a 

la Comisión. 

 
Consejero Sr. Vera: Señala que  hay diferencia entre una intencionalidad y 

otra, en la intención como tal, el cree que no. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que son  intenciones todas, que los  acuerdos 

son diferentes, quiere dar seriedad al tema porque lo que ellos han sabido 

es escuchar. Le parece que lo que ha planteado el Alcalde es contundente y 

que lo que hay que hacer ahí es seguir el proceso completo, que esa es su 

opinión, que el Consejo es soberano para decidir otra cosa.  

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que hace 3 o 4 Plenarios atrás el hizo 

mención de una declaración que no tiene muy claro que si la hizo el Alcalde 

o el Consejo Municipal, respecto de unos temas FRIL, allí manifestó su 

sorpresa, de una Declaración que tiene en su poder refiriéndose a un punto 

en particular de la declaración porque es muy extensa, dice de esta forma la 

Estrategia del Municipio de Porvenir en los Proyectos FRIL 2012: 
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Fue postergada esta inversión y dejaba instalada la situación de injusticia 

hacia la Comuna para levantar como prioridad uno de los Proyectos 

ampliamente legitimados por la Comunidad, se imagina que 

particularmente es sobre los que están hablando como el tema de la Plaza.  

 
Señala que le parece justo,  recto, transparente y consecuente hacerlo acá, 

este planteamiento lo hizo en Punta Arenas, por eso le parece justo hacerlo 

en la Casa de la gente de Porvenir, a él le parece, le señala al Sr. Intendente, 

que ni al Sr. Alcalde al cual le tiene mucho cariño, mucho afecto, ni a este 

Consejo, porque no sabe quien lo firma, manifestar esto en una Declaración 

Pública, cuando este Consejo u otros hasta donde el entiende han tenido 

siempre la mejor disponibilidad, no solo por la gente de Porvenir, sino que 

con toda la gente de las Comunas y Provincias de la Región.   

 
Señala que este Consejo y otros supone no actúan  por sensaciones de 

injusticia, si no que actúan por sensaciones de distribuir un Presupuesto 

Regional, de la manera más justa posible, que tiene que ver con que los 

sensibilicen si tienen que aprobar un Proyecto o no, tiene que entenderse 

que eso corresponde hacerlo, que son proyectos Emblemáticos de la Región. 

¿Él porque dice eso? Le parece perfectamente plausible que el Consejo 

Municipal haya desarrollado los Proyectos FRIL, tal cual como fueron 

distribuidos, que eran por un carril absolutamente distinto, por donde van 

a salir los Fondos para desarrollar el Proyecto de la Plaza y del Municipio, 

que de seguro lo van a apoyar francamente todos, que esa es la conducta 

que tiene ese Consejo, con todas las Provincias de la Región. 

 
Que por lo tanto, esa explicación que se dio ahí, en relación al Municipio, 

hecho que no le corresponde, si en relación al trabajo que el personalmente 

realiza, porque no quiere representar a nadie en esa Mesa, y que se 

desarrolla es ese Consejo Regional, cree haber sido claro, fueron esas sus 

mismas expresiones que uso hace 3 o 4 días atrás en Punta Arenas, y que 

él quería repetirlo ahí. Le parece que es de consecuencia absoluta decirlo 

donde el tema o problema, pudo haberse provocado. Las Comunas o el 

Municipio tienen que desarrollar los FRIL, tal cual fueron distribuidos 

legítimamente en algún Consejo Regional, que distinto es el caso de seguir 

impulsando otros Proyectos, que sean ellos los que concitan el impacto de 

los que hoy día se están hablando. 
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Alcalde Sr. Callahan: Señala que no sabe si se ha ofendido a alguien con 

esa declaración, que nunca fue su animo ese objetivo, que ellos como las 

restantes Comunas de la Región tuvieron una Cartera de Proyectos, la cual 

hubo que comentarlas a terceros y analizarlas, que eso en un momento los 

sorprendió  cuando su Jefe de Planificación hizo abandono del cargo, que 

para eso hubo obviamente que recurrir a los expedientes y ver los recursos 

que no fueron muchos, pero que lograron construir una Cartera y que para 

dar cumplimiento a ese propio Reglamento, se hizo una revisión de las 

necesidades que tenían, para poder construir Proyectos que tuvieran monto 

disponible, 78 millones de pesos si mal no recuerda.  

 
Señala que su sorpresa fue mayor cuando en realidad muchos de los 

Proyectos presentados, fueron rechazados, porque en ellos había 

intervenido el Gobierno Regional hace menos de tres años, les sorprende 

por que en realidad efectivamente algunos de ellos habían sido intervenidos 

en función de unos cables del alumbrado público, pero lo que plantaba el 

Proyecto era reponer juegos, reponer cierres y no fue admisible. 

 
Señala que se había planteado en otro Proyecto la construcción de Nichos, 

pero la respuesta que les dieron es que en realidad los Nichos la 

Municipalidad los comercializa, por consecuencia no corresponde que se 

lucre con platas del  Gobierno Regional. La Municipalidad de Porvenir, 

maneja  desde su creación un Cementerio Municipal, un Cementerio que 

tiene un costo tremendamente alto, y que se  había logrado un 

financiamiento para la construcción de Nichos en otras oportunidades como 

con el Gobierno Regional y la Subsecretaria Regional, que esos nichos que 

construye la Municipalidad, a diferencia de lo que ocurre en el resto del 

País, son a perpetuidad,  no están pensados en dar satisfacción a los 

requerimientos a las personas acomodadas, si no para las personas más 

modestas, que el Alcalde tiene la potestad es decir que esta establecido en la 

Ordenanza Municipal de cobros de derecho, de rebajar incluso del valor 

hasta un 99%, previo Informe Social, así se ha actuado, en consecuencia 

por el criterio que a ellos se les deja afuera, le parece por lo menos, no, que 

el cuestionamiento que se les hizo de los plazos se contradice con los 

hechos de la propia División, es claro que hubieron situaciones como el 

Aluvión, de la falta de gente, etc.   
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Señala que por eso se amplia el plazo, pero que nuevamente ellos quedaron 

fuera, que ellos tienen Carteras de Proyectos aprobadas de dos años, que 

sin embargo los recursos no están disponibles, que nunca han estado, 

entonces señala que si tener Proyectos aprobados, sancionados por ellos, 

porque no aprovechar ese Marco Presupuestario para poder ejecutarlos de 

una vez, no sabe si esta informado eso, pero si se esta aprovechando de 

sincerar cosas es bueno que ellos las conozcan.  

 
Que por último quiere decir, que ya hizo referencia a lo mismo, pero se ha 

dado el caso como en el equipamiento del Liceo Polivalente, que fue 

sancionado favorablemente por ese Consejo desde Octubre del año pasado y 

a la fecha los recursos todavía no están disponibles, por que los recursos 

activos no financieros están contenidos por la DIPRES, producto de que el 

año pasado se cerró el año, esa es la explicación que hay, que como 

consecuencia si a él lo obligan a seguir generando Carteras, para no tener 

resultados finales, se pregunta si realmente vale la pena. 

 
Consejera Sra. Marinovic:  Para no confundir, se está hablando del FRIL, 

año Presupuestario 2012, que se esta haciendo mención a Proyectos FRIL 

de otros años, que están siendo fusionados y de ahí el problema de la 

División, que falta darle asignación del recurso, que eso es una 

responsabilidad de la División y no del Consejo Regional, lo dice para que la 

Comunidad entienda, que eso paralelamente es importante para que la 

División vea los recursos de esos Proyectos, que el Consejo no tiene relación 

con ello.  

 
Señala que en cuanto al Marco Presupuestario 2012, efectivamente a la 

Comuna de Porvenir se les asignaron más de 400 millones de pesos, según 

el Reglamento 2012, que hubieron 10 Proyectos presentados por la Comuna 

de Porvenir, entraron justo al final del plazo, el 27 de Abril, supuestamente, 

el Consejo Regional  (quiere hacer la mención) hizo dos mociones para 

alargar el plazo tanto de contratación como de admisibilidad, quedando 

todas las Comunas integradas de la Región, tanto Porvenir, como cualquier 

otra de la Región, que haya participación unánime de todas las 

Comunidades y así puedan ser participes de todos los Proyectos FRIL. 
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Señala en cuanto a la admisibilidad de cada uno de los Proyectos, los 

Consejeros tampoco tienen participación en ello, solamente la distribución 

de los recursos, que en este momento el día 15 de Junio venció el plazo de 

contratación, que la División de Análisis y Control de Gestión, justamente 

tiene que darles la lista de Inversión de Proyectos que son admisibles, 

entregada por ellos, que ahí justamente tendría que estar el listado de 

Porvenir, que hasta el 30 de Mayo entrarían 2 de los 10 Proyectos que se 

presentaron admisibles que eso depende de la División, no del Consejo 

Regional. Señala que cada Proyecto FRIL es desde 38, hasta 78 millones de 

pesos, indica para que no haya confusión. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Comenta que la División es parte del Gobierno 

Regional, que es parte de ellos igual, les guste o no, que el tema es que ellos 

como Consejo Regional, esto les va a ocurrir en muchas Comunas, por que 

muchas veces aprueban Proyectos, se deja clara la voluntad de este Consejo 

Regional, que hay otra parte que es la asignación de recursos y eso no llega, 

que ahí se juega con las  ilusiones  de las personas y creen que por A B o C 

motivos, se aprobó su Proyecto, pero que ante los “quiubos” no se les 

entrega la asignación de recursos, que él entiende perfectamente la molestia 

que puede tener un Concejal, un funcionario Municipal y una Comuna, que 

les dijeron que aprobaban su Proyecto, que se hicieron todos los procesos 

pero que no se le han entregado los recursos. 

 
Que es natural que una Comuna se sienta molesta, señala que como ellos 

toman las medidas necesarias como Consejo Regional, para poder hacer un 

seguimiento, que definitivamente lo que aprueban sea financiado, que no 

quede solamente en buenas intenciones, que muchas veces lo que aprueban 

son buenas intenciones piensen que son buenas intenciones, que en un 

momento una Unidad les tranca la pelota y no se entreguen los recursos. 

Eso debe corregirse, buscar un método que sea mas transparente que no se 

juegue con las ilusiones de las personas, de las distintas Provincias y las 

distintas Comunas. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Le señala al Consejero Aguayo la cantidad de 

Proyectos FRIL de arrastre que hay, que eso fue una inquietud de la 

Comisión de Presupuesto, indica que por eso se hizo el Reglamento FRIL 

2012 de este año, justamente para normar y hacer que los Presupuestos de  
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estos Proyectos FRIL, que son tan importantes para estas Comunas 

pequeñas, que el Presupuesto Municipal depende en cuantía de los 

Proyectos FRIL, como lo es Porvenir, como lo es Laguna Blanca, las 

Comunidades chicas, es que se realizo este Reglamento FRIL, para que toda 

la asignación Presupuestaria sea entregada el año que se asigna el Proyecto.  

Señala que hay más de 3000, cerca de 4000 millones de pesos de Proyectos 

FRIL, pendientes, que eso es indignante. 

 

Consejera Sra. Andrade: Señala que referente a los FRIL 2012, quiere 

señalar que se le asignó a la Comuna de Primavera 334 millones de pesos lo 

cual ellos dentro del plazo presentaron una cantidad de  330 millones, como 

Timaukel que tuvo una asignación de 566 millones y presentaron proyectos 

por 565 millones, que en el caso de la Comuna de Porvenir tenia un Gasto 

Presupuestario de 447 millones, que al día de hoy tiene aprobado 2 

Proyectos por  114 millones, que por lo tanto hay un diferencial de 332 

millones de pesos, que no estaría utilizando el Municipio de Porvenir. 

 
Hace mención a esto, por que dice que todos saben que los Proyectos FRIL 

tienen administración directa, que veo el letrero donde una pobladora está 

pidiendo recursos para el Plan de Absorción a la mano de Obra, (Cesantes), 

señala que bien se sabe que a través de la Administración directa se puede 

dar trabajo a la gente, cuando es administración directa o Municipal. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Saluda a todos los habitantes de la Comuna, que 

no siempre cuando se viaja es de tanto interés, se valora cuando llegan y la 

gente esta interesada, lo que las Autoridades están desempeñando para un 

mejor futuro de una Comuna y Porvenir, señalando con respecto a lo que 

sus Colegas lo antecedieron, que obviamente hay un problema no solo con 

la Comuna de Porvenir, si no que con Punta Arenas y con otras Comunas 

más, lamentablemente esto es una máquina que va aprobando Proyectos, 

que se deja de lado la revisión hacia atrás, que muchas veces se les pide 

con urgencia la aprobación de un Proyecto, que con el tiempo, se va dejando 

atrás y no hay la suficiente fiscalización, ya sea por la falta de personal o  lo 

que sea, las Divisiones no van ejecutando como ellos quisieran. 
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Que esto es una ilusión para las personas que tienen una expectativa, de 

los Proyectos que ellos aprueban Sesión a Sesión, que no hay que 

desconocer, que ellos siempre se quejan del Centralismo, en Punta Arenas 

respecto de Santiago, que también se tiene centralismo en Punta Arenas, 

con respecto a las Comunas, que a veces se preocupan más de Punta 

Arenas, Natales y Porvenir termina siendo como el pariente pobre, señala 

que lamentablemente son pocos votantes ahí, que muchas veces no existe el 

interés de potenciar y que realmente el nombre Porvenir, sea la que 

represente una Comuna y que tiene Leyes de Excepción que a lo mejor 

están obsoletas para poder surgir y levantar. 

 
Como lo decía la Consejera Marisol, el tema de la cesantía, ya sea a través 

de la Industria que deberían tener todas las herramientas a través de las 

Leyes de Excepción, para poder surgir, o a través de los Proyectos FRIL, 

como señalaba Marisol, que lo colocaba como ejemplo de ahí, alguien que 

estaba hablando del tema de desempleo. Comenta que la cifra de desempleo 

en Porvenir a aumentado, hay una OMIL que tiene gran cantidad de 

desempleo, 88 en Varones, 44 en Mujeres, cosa que no se había visto ahí, 

que había una buena probabilidad a través de la Industria, que hay una 

situación real que vive la Comuna de Porvenir y sea como sea, por la 

División o por el Consejo Regional o por el Gobierno  

 

Él cree que más importante que buscar al responsable, es poder establecer 

las medidas que obviamente apuren y logren que se concreten los Proyectos 

que están rezagados por parte de la Municipalidad y que el Gobierno ya sea 

este o el anterior, venga y a su vez también Chile de una vez por todas 

devolverle la mano a Porvenir, darle el lugar que se merece y no por su 

condición de Isla o aislamiento, que lo afecta más por tener un aislamiento 

ya sea de conectividad o aislamiento, no se le siga castigando más y que de 

una vez por todas y que se premie lo que es vivir en una Comuna, donde no 

se sabe si se puede cruzar o no, por la falta de conectividad sufran no le que 

no sufre la Comuna de Punta Arenas, más aún los de Santiago el resto del 

País, que se establezca de una vez por todas las condiciones para los 

habitantes de una zona donde los Chilenos son más Chilenos que los que 

están en Punta Arenas, o más allá, hacia el Norte. 
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Sr. Intendente: Quiere dar unas palabras, ve que ese Proyecto de Porvenir, 

realmente va en el sentido de lo que es el emprendimiento de esta Comuna 

y principalmente lo que significa para Porvenir, realmente es esfuerzo esta 

canalizado en estos grandes Proyectos, que tienen que ser ambiciosos, que 

de esa ambición debe estar la cabida, justamente en esos puestos  a 

aquellos que han tenido esos puestos de vender y comercializar sus 

productos.  

 
Señala que a Punta Arenas le ha ido muy exitosamente con el Mercado, que 

lo presentan con orgullo, una puerta de entrada al turismo, él cree que la 

forma que ellos le han dado, demuestra esos mismos factores, son las 

puertas de entrada, son un punto importante, son un hito de los Mercados, 

es el símbolo de querer cambiar la cosa pequeña por la cosa grande, que en 

eso van a contar con todo el apoyo de ese Consejo, principalmente de su 

Presidente, señala que tienen que haber hitos que son la Administración de 

Mercado, que ya se ha hablado de eso, que principalmente va a alentar al 

nuevo emprendedor, que se ha buscado en este Gobierno y que es una de 

las principales metas, que es justamente hacer todos estos Proyectos, 

FOSIS, SERCOTEC, que también hay que darle la salida. 

 
Será el Mercado, mañana la salida de este producto, que lo más importante 

es que eso va trayendo un ciclo virtuosos de traer más Turistas y lo que es 

más importante es que no solamente sean una puerta de pasada, si no que 

las personas quieran disfrutar un tiempo de estadía ahí. Él los felicita 

realmente por la forma, la armonía que tiene con el paisaje, la arquitectura, 

denota que hay cariño, se nota que es una obra bastante sentida por todos 

los habitantes, agradece al Sr. Alcalde por su exposición y señala que tiene 

que haber controversias a veces, que es parte de la vida y experiencias 

también, que si no, no seriamos seres humanos. 

 
Consejero Sr. Vera: El encuentra que, como dice el Sr. Intendente en sus 

palabras finales, debe existir o habrá controversias y la diferencia de 

opiniones que realmente lo que hacen es potenciar la discusión, que se 

generan muchas veces acciones que se pueden  predefinir como 

aprovechamientos Políticos, que son determinantes, pero más que eso el 

quisiera que se tomara en cuenta las palabras finales del Alcalde y que 

hablan de generar la intencionalidad de poder financiar este Proyecto. 
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Tal como él lo planteaba antes, que existe una Moción que también habla de 

intención y voluntad, que se genera a través de las personas y que ahí hay 

un planteamiento directo que hace el Alcalde, que es representante de la 

Ciudadanía, que más encima esta de Aniversario y que los esta llamando 

para ver las posibilidad de que ellos generen a través de una Moción la 

intencionalidad de financiar el Proyecto que se mostró y que le parece 

interesante, que es una de las necesidades de la Comuna. Ese es un punto. 

 
El otro es el tema de los FRIL, que en la situación de los FRIL, solamente 

cuando hay licitación directa es que llega la ayuda a las personas, cuando 

se genera un FRIL que tiene la intencionalidad honesta y clara de 

Presupuestos, cuando se creo, solamente administración directa al 

Municipio, señala que por la situación de evaluación que significa un FRIL y 

que el hecho de que un porcentaje alto de recursos de la Cartera, que había 

planteado el Municipio y quedaron fuera, que ellos están a través del 

Presupuesto generando, armando o discutiendo la Cartera de un FNDR.  

 
Que en ese lapso cree que el Municipio debería quizás pensar o proponerse 

la posibilidad de que los Proyectos que quedaron fuera, sean incorporados a 

través del FNDR, para que tengan un análisis distinto, señala que el FNDR 

ya no pasa por la División, los puntos que tendría que ser aprobados, si no 

que simplemente pasan por la SERPLAC, para su revisión técnica, que en el 

FNDR entre también esta posibilidad para que no queden fuera estos 400 y 

tantos millones de pesos, que van a generar una mano de obra, directa o 

indirecta a la gente de Porvenir. 

 
Sr. Intendente:  Dice que Régimen Interior ya manifestó la intencionalidad 

de apoyar estos Proyectos, que se vayan por el conducto regular, señala que 

le parece bien que sea así, opinión de este Presidente, que la Comunidad 

que ha escuchado, dice que es el pensamiento de ese Consejo, como señala 

el Consejero Vera, que van todos en el buen sentido, de distintos caminos, 

pero que finalmente es lo que se quiere, que salgan estos Proyectos. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que se va  a tratar en la Comisión de Régimen 

Interior. Dice que la gente tiene el derecho  a escuchar que el CORE siempre 

ha respaldado las iniciativas de Porvenir. Que el CORE no tiene un perfil 

Político y que tienden a respaldar todos los Proyectos, que el Fondo a  
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discusión es el FRIL,  a modo de ejemplo cita los numerosos Proyectos 

aprobados para Puerto Natales en desmedro de Punta Arenas.  

 
Solicita al Sr. Intendente ver lo que ocurre con la División, que se coloque 

con los proyectos al día, como lo ha manifestado el Alcalde, que se han 

aprobado proyectos hace varios años y que todavía no tienen asignación de 

recursos, que eso es lo que corresponde. Que a medida que pase el tiempo 

el Gobierno Regional que está como un solo ente, formado por el Intendente 

como ejecutivo del Consejo Regional y el CORE, que la División de Análisis y 

Control de Gestión, que es hoy en día la piedra tope, los temas se subsanen. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA 

 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 16 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos).  

 
PUNTO Nº IV 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 V DE LA TABLA 

 
CUENTA DE COMISIONES 

 
** Moción Nº 210 de fecha 18/06/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del Diseño del proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle Isabel Riquelme y otras, Porvenir”,  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:  
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ACUERDO:  Moción  Nº 210 de fecha 18/06/12.  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento del Diseño del proyecto denominado 

“Mejoramiento Calle Isabel Riquelme y otras, 

Porvenir”,  en etapa de diseño, código BIP Nº 

30120338-0, por un monto de M$35.267.,(treinta y 

cinco millones doscientos sesenta y siete 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 (16 votos).  

 
** Moción Nº 211 de fecha 18/06/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del Diseño del proyecto denominado 

“Construcción Borde Costero Porvenir, Tercera Etapa”,  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 N°211 de fecha 18/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el financiamiento 

del Diseño del proyecto denominado “Construcción 

Borde Costero Porvenir, Tercera Etapa”,  en etapa de 

ejecución, código BIP Nº30121015-0, por un monto de 

M$17.002., (diecisiete millones dos mil pesos) con cargo 

al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

  
  Se hace presente que para esta iniciativa, existe un 

aporte sectorial de M$592.163.- (quinientos noventa y 

dos millones ciento sesenta y tres pesos), además de un 

aporte municipal de M$40.000.- (cuarenta millones de 

pesos).  En consecuencia el costo total de esta iniciativa 

es de M$650.667.- (seiscientos cincuenta millones 

seiscientos sesenta y siete mil pesos). 
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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 (16 votos). 

  
** Moción Nº 212 de fecha 18/06/12, relacionada con sancionar 

petición de proyecto presentado por la Asociación Deportiva 

Local Fueguina de Automovilismo, para financiar la ejecución del 

Gran Premio de la Hermandad en el marco de Fondo de Libre 

Disposición del Deporte, 2% FNDR, proceso 2012. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Social y Cultural”,  Sr. Alvaradejo,  procede 
a dar lectura a la siguiente moción:  
 

ACUERDO:  Moción Nº 212 de fecha 11/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

proyecto presentado por la Asociación Deportiva Local 

Fueguina de Automovilismo, para financiar la ejecución 

del Gran Premio de la Hermandad a efectuarse el 17, 18 

y 19 de agosto, en el marco de Fondo de Libre 

Disposición del Deporte, 2% FNDR, proceso 2012. 

 
Cabe señalar que el costo total del proyecto asciende 

a la suma de $18.000.000., y el aporte del Gobierno 

Regional seria de $9.000.000..  Se hace presente que 

la entidad ejecutora entregue de manera formal el 

detalle pormenorizado del denominado gasto corriente 

vinculado al uso de los recursos demandados a este 

Fondo de Libre Disposición. 

 
Aprobada esta iniciativa, el saldo disponible de 

asignación directa de este fondo es de $17.316.979.-. 

 
Consejero Sr. Contreras:  Solicitar como lo hizo en la mañana en el trabajo 

de Comisiones, a los demás colegas Consejeros Regionales, quienes en 

primera instancia manifestaron su apoyo a ese Proyecto y decirle que el 

Automovilismo que se desarrolla durante la Carrera de la Hermandad en su 

Provincia, no es solo una carrera Automovilística, si no que uno de los más 
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grandes eventos que ha tenido Tierra del Fuego, desde hace ya muchísimos 

años, quiere recordarles a los Consejeros que no sepan al respecto que esta 

Carrera se desarrollo incluso en los años más difíciles de su relación con los 

hermanos Argentinos, que sin lugar a dudas pasan a ser un Patrimonio vivo 

de lo que es la realidad Fueguina. Sin distinción de Banderas, les solicita 

humildemente puedan acceder a la Moción de este Proyecto. 

 
Consejera Sra. Andrade: Señala que en la mañana ya se trabajo el tema en 

la Comisión, y quiere agradecer de ante mano la buena disposición de los 

Consejeros, que ellos bien saben que hubo un cambio de Comisión 

Organizadora, que por lo tanto la Carrera va a ser para este año  y 

recomendarles que para el próximo año presenten con la debida 

anticipación y postulen  al 2% de Fondos Normales de Proyectos, para que 

no pase lo que esta pasando hoy en día, que es medio complicado, que la 

verdad ahí es con la buena disposición de los Consejeros de aprobar ese 

Proyecto, que debía haber sido postulado normalmente a los Fondos 

normales que  concursan el resto. 

 
Dice que por lo tanto se tiene el compromiso del Presidente que va a mediar 

las medidas para el próximo año y así con todo eso desearle éxito, como se 

decía en la mañana que es una Carrera emblemática, tanto para ellos como 

para los Hermanos Argentinos, y que en realidad es más una Carrera de la 

Patagonia, más que de Tierra del Fuego, de la Patagonia Chileno Argentino. 

Señala solamente desearles suerte en esa nueva versión que es la Nº 39 y 

agradecer el apoyo del Consejo Regional. 

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

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

 
** Moción Nº 213 de fecha 18/06/12, relacionada con sancionar 

petición de proyecto presentado por el Club Deportivo El 
Natalino, para financiar participación de Gimnastas en torneo a 
efectuarse en la Región de Coquimbo, en el marco de Fondo de 
Libre Disposición del Deporte, 2% FNDR, proceso 2012. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Social y Cultural”,  Sr. Alvaradejo,  procede 
a dar lectura a la siguiente moción:  
 



32 

 

ACUERDO:  Moción N° 213 de fecha 18/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

proyecto presentado por el Club Deportivo El 

Natalino, para financiar 1 pasaje aéreo tramo Punta 

Arenas-Stgo- Punta Arenas y vestuario de competición 

para 5 deportistas Gimnastas, en torneo a efectuarse 

en la Serena los días 7 y 8 de Julio, en el marco de 

Fondo de Libre Disposición del Deporte, 2% FNDR, 

proceso 2012. 

Cabe señalar que el costo total del proyecto asciende 

a la suma de $2.871.368., y el aporte del Gobierno 

Regional seria de $1.017.324.  

Una vez aprobada esta iniciativa, el saldo disponible 

de asignación directa de este fondo es de 

$16.299.655.- 

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

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

 
** Moción Nº 214 de fecha 18/06/12, relacionada con sancionar 

nominación de Consejeros Regionales Titulares y Suplentes, 

vinculados al Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas 2% 

FNDR, proceso 2012. 

 
El Presidente de la Comisión “Social y Cultural” Sr. Alvaradejo, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 214 de fecha 18/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar nominación de 

Consejeros Regionales Titulares y Suplentes, 

vinculados al Fondo Social y de Rehabilitación de 

Drogas 2% FNDR, proceso 2012. 

 
Representantes Comisión de Apertura: 

Titular: Sr. Miguel Sierpe Gallardo 

Suplente: Sr. José Ruiz Santana 
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Representantes ante Comisión Evaluadora: 

Titulares:   Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda  

   Sr. Miguel Sierpe Gallardo 

   Sra. Flor Mayorga Cárdenas 

 
Suplentes:   

Sr. Marcelino Aguayo Concha 

   Sra. Marisol Andrade Cárdenas 

   Sra.  Marcela Cárdenas Báez 

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

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

 
** Moción Nº  215 de fecha 18/06/12, 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 Kiuaku x-1”, Geopark Fell SpA. 

 
El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente” Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 215 de fecha 18/06/12. 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, “Construcción 

de Línea de Flujo pozo Kiuaku x-1”, Geopark Fell SpA.  

Esta propuesta fue presentada por el representante 

legal de la empresa Sr. Christian Muñoz Becerra. 

 

Complementariamente a este pronunciamiento se 

solicita al Titular, que explicite con mayor precisión 

la relación que existe entre dicha  actividad y las 

Políticas Regionales de Turismo, Ciencia, Tecnología e 

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

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

registran las abstenciones, de los(as) Consejeros(as) Sr. Buvinic, Sra. 

Marinovic, Sr. Contreras y Sr. Ivelic (4votos). 

 
** Moción Nº 216 de fecha 18/06/12, 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 Canal Gajardo, Bahia Buckle Isla Riesco, Sector 2 Nº 

PERT: 207121280”, acuícola Cordillera Ltda. 

 
El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente” Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 216 de fecha 18/06/12. 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 Canal Gajardo, Bahia Buckle Isla Riesco, 

Sector 2 Nº PERT: 207121280”, acuícola Cordillera 

Ltda. Esta propuesta fue presentada por el 

representante legal de la empresa Sr. Jose Gomez 

Bustamante. 

 

Complementariamente a este pronunciamiento se 

solicita al Titular, que explicite con mayor precisión 

la relación que existe entre dicha  actividad y las 

Políticas Regionales de Turismo, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

 

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

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

registran las abstenciones de los(as) Consejeros(as) Sr. Buvinic, Sra. 

Marinovic, Sr. Contreras y Sr. Ivelic (4votos). 
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** Moción Nº  217 de fecha 18/06/12, relacionada con sancionar la 

intención de generar el financiamiento de iniciativas vinculadas al 

“Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, las cuales serán 

ejecutadas con recursos FONDEMA. 

 
El Presidente de la Comisión “Fomento e Inversión Regional” Sra. Andrade, 
procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 

ACUERDO:  Moción Nº 217 de fecha 18/06/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la intención de 

generar el financiamiento de iniciativas vinculadas al 

“Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, con 

cargo a recursos FONDEMA y cuyo detalle se consigna 

a continuación: 

PUERTO WILLIAMS: 

Servicio Intermedio de Telecomunicaciones con un 

monto máximo de subsidio de $ 626.000.000 

(seiscientos veintiséis millones de pesos) 

PORVENIR: 

Instalación Fibra Óptica Rutas Y-624 – Y-65 (51 km. 

Aproximadamente) 

1-Opción Soterrada, monto estimado máximo de 

subsidio de $850.200.000 

2-Opción Aérea, monto estimado máximo subsidio de 

$235.800.000. 

 
Consejera Sra. Andrade: Señala que habiéndose trabajada la Moción en la 

Comisión, se llego al siguiente acuerdo:  

 
Se estima imprescindible que el sector, incorpore en 

el ARI los proyectos faltantes, proporcionando en esa 

instancia los detalles de los proyectos y montos 

efectivamente involucrados, con el propósito de 

fortalecer la demanda regional de esos recursos en el 

Proceso Presupuestario 2013. 
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Consejera Sra. Andrade: Señala que la SUBTEL expuso en el Pleno del 

Consejo Regional y de ahí se abre una Cartera de Proyectos de alrededor de 

$6.000.000.000 millones de pesos para la Región, que por lo tanto ahí se 

está apelando a la buena intención del CORE de potenciar estos Proyectos 

que van en directo beneficio de las Comunas de Puerto Williams y Porvenir 

y que por el diferencial de esa Cartera, asume la responsabilidad el Sector 

de poder cubrirlo con el Presupuesto 2013, por tanto ella de antemano 

como Fueguina, agradece la mirada y la buena intención del Consejo 

Regional, señala que ellos son una Isla, que tienen problemas de 

conectividad, tanto aérea como Terrestre, Marítima y que por supuesto 

también la Digital. Comenta que la Fibra Óptica permitiría mejorar el estar 

en línea como el resto de los chilenos, no sentirse postergados como 

muchas veces lo sienten con el aislamiento en Tierra del Fuego. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Quiere agregar a las palabras ya pronunciadas 

por Marisol, que en la mañana estaba el Seremi de Transporte, solicita, 

pudiera quedar en la Grabación, que iba a facilitar los Fondos para el 2013, 

del resto de los Proyectos planteados en la Cartera de la SUBTEL. 

 
 Seremi de Transportes Sr. Faraldo: Señala que a raíz de la discusión, en 

el buen sentido de la palabra, tomo contacto con el nivel Central de la 

Subtel, señalando que tiene un correo electrónico, que va a dar a conocer: 

 
Correo: Que el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que 

comprende proyectos orientados a dotar de acceso a telefonía Móvil e 

Internet en Localidades de la Región, cuya definición se realizará en 

base a la retroalimentación entre la Región y esta Subsecretaría, con 

un monto estimado de $5.474.400.000.-  

 
Consejero Sr. Contreras: Dice que Tierra del Fuego ha sido históricamente 

deficitaria en lo referente a los recursos FONDEMA, estos recursos que se 

originaron después de una larga discusión con el Parlamentario José Ruiz 

de Giorgio, en su momento, estimaban un 25% para su Provincia, señala 

que histórica ha sido la mezcla de estos recursos que se han diluido un 

poco por medio de toda la Región, siendo muchas veces clara la asignación 

de estos recursos, ese 25% especifico para Tierra del Fuego. 
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Que ese Proyecto sin lugar a dudas tiende a solucionar un problema del 

cual se carece en Tierra del Fuego, de conectividad digital, por medio del 

desarrollo de una Fibra óptica que estaba pasando por Tierra del Fuego, 

pero dejando una vez más a su Capital Provincial, la mayor cantidad de 

habitantes, que vive en la misma Ciudad, sale de ese Fondo, que es un 

reconocimiento a que este Fondo corresponde a un 25% a esa Provincia, no 

hace otra cosa más que legitimar, que esta inversión gracias a FONDEMA, 

se va a tener en la Capital Provincial, Fibra Óptica.  

 
Señala estar muy contento al respecto, pero lo que si quiere dejar en claro, 

que cuando existen Fondos Regionales como ese, se va a exigir que a futuro, 

la Empresa que se adjudique el Proyecto, no solo entregue la llegada de la 

Fibra óptica a la Capital Provincial, si no que el mejor de los servicios al 

mejor de los costos. 

 
Consejero Sr. Vera: Solicita al Seremi de Transportes que el E-MAIL que le 

llego este incorporado en el acta de ese día. Quiere aclarar que en ese 

Proyecto se subsidia la oferta, porque el privado no tiene la intención de 

llegar a lugares donde hay una cantidad muy baja de  Población, dice que 

obviamente un negocio no es, por lo tanto lo que se subsidia es la oferta 

para que el Privado llegue a Zonas lejanas, lo que no esta claro es que va a 

subsidiar el que todas las personas puedan acceder a esa tecnología, por 

que el subsidio esta incorporándose en la parte física de llegada a ese tipo 

de comunicaciones como el Internet, que entrega cualquier cable de Fibra 

Óptica, que puede transportar increíblemente hasta 100 mil, por cada pelo 

de Fibra óptica.  

 
Que eso está asegurado a través del Subsidio que entrega el Estado para 

que la Empresa Privada llegue, que también sería interesante tener un 

documento en el compromiso del Sector que se hace con la contratación de 

la parte privada, que exista el Subsidio a la demanda y que es la parte 

compleja que se va a  tener que pelear, señala que si el Seremi también 

pudiera comprometerse a  eso, lo felicitaría aún más. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Se suma a las palabras manifestadas ahí, le parece 

importante reconocer la reacción de la Subtel o el Ministerio de 

Telecomunicaciones respecto a entregar  una respuesta que ciertamente 
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esta condicionando la votación de muchos de ellos, que hay que decir 

claramente que los habitantes de Porvenir que se tiene a un poco más de 

100 Kilómetros de fibra óptica en la Segunda Angostura, que sin embargo la 

Fibra óptica sigue en camino hacia la Argentina, que Porvenir había 

quedado afuera, que hay que decir que el Gobierno Regional en este caso, el 

ingreso de este tema a través del Intendente, hoy en día Puerto Williams y 

Porvenir, van a tener conexión a Internet producto de la preocupación del 

Estado, que no va llegar ahí exclusivamente a manos de una Empresa 

Privada, como en un momento fue, que hoy en día  no era rentable en Tierra 

del Fuego. Que así actúa el poder económico, cuando las cosas no son 

rentables, pero le parece que la visión del Estado y el compromiso del 

Ministerio de  Telecomunicaciones hacen de alguna manera que uno pueda 

creer, pensando en el bienestar de la gente que vive más allá. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Señala que sin duda esta es una muy buena 

noticia para Porvenir, como así también para Puerto Williams, quienes 

estaban expectantes para saber si el Consejo Regional pudiera apoyar esta 

iniciativa, que sin duda y más allá de las palabras que ha dicho el Seremi, 

le solicita al Sr. Intendente, quien es el que convoca a las partes en la 

discusión Presupuestaria, los que no son sectores inversores a participar en 

la Mesa para poder asegurar la inversión de la DIPRES, quien esta presente, 

le solicita al Presidente, que cuando el convoque a los Sectores, tenga en 

cuenta llevar a Transportes u Telecomunicaciones y que quede resguardado 

lo que ha dicho el Seremi  sobre la discusión Presupuestaria a través de la 

DIPRES. 

 
Sr. Intendente: Señala que el Consejo Municipal también había comentado 

el contar con eso. 

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

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

 

** Moción Nº  218 de fecha 18/06/12, de fecha 18/06/12, 

relacionada con sancionar Certificación de la realización del llamado a 

Concurso para entidades receptoras vinculados con el proceso FIC-R-

2012. 
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El Sr. Intendente Regional,  Sr. Arturo Storaker, procede a dar lectura a la 
siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 218 de fecha 18/06/12. Se propone 

sancionar propuesta para  Certificar que el concurso 

correspondiente a las  Entidades Receptoras  FIC-R-

2012  se encuentra en proceso de evaluación, dejando 

constancia que las fechas establecidas en  las Bases 

del Concurso aprobadas por el Consejo Regional, 

establecen las siguientes etapas: 

28 de Mayo de 2012: Recepción de antecedentes 

legales y técnicos para la admisibilidad (ejecutado). 

04 de Junio de 2012: Recepción de la Ficha de los 

Proyectos (Ejecutado). 

13 de Julio de 2012: Publicación de resultados (por 

ejecutar) 

 
Se deja constancia que se ha llamado a concurso para 

entidades receptoras FIC-R-2012, antes del  30 de 

Junio del presente año. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Señala que le llama la atención que se pida que ese 

Consejo certifique algo, que el tiene entendido que el que tiene que certificar 

los Acuerdos es el Secretario Ejecutivo y que ahora a ellos se les está 

pidiendo una Moción para que el Consejo certifique algo. Que ellos a lo 

mejor puedan garantizar eso, que es efectivo, pero que certificar le parece 

que no es lo correcto. 

 
Asesor Jurídico CORE: Se adhiere a las palabras que ha dicho el Sr. 

Consejero, se hizo ver que se habían aprobado las bases, se habían llamado 

a las entidades ejecutoras, que sin embargo la SUBDERE, insiste  que tiene 

que haber un acuerdo que certifique este llamado a Concurso, antes del 30 

de Junio. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Consulta si no basta la certificación del Secretario 

Ejecutivo de este Consejo, que no se puede certificar eso, se tendrían que 

tener todos los Antecedentes delante de ellos para Certificarlo. Le da la 

impresión de que alguien esta equivocado. 
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Consejero Sr. Sierpe: Señala que esta de acuerdo con lo que se ha 

manifestado ahí de rectificar que el Secretario Ejecutivo posteriormente lo 

certifique, dice estar de acuerdo con asumir esa nueva Politica de que se 

certifiquen los acuerdos y los aportes, porque sería la manera de pedirle a la 

SUBDERE que todos esos discursos que se dicen en forma pública o  se 

hacen a través de anuncios, podrían certificar con documentos, como 

cuando dicen que van a colocar tanto dinero, como un ingreso adicional al 

FNDR. Que entonces se podría aplicar la misma Politica de ellos y pedirles 

que también certifiquen los aportes de esas características que son 

anunciados. 

 
Consejero Sr. Sáez: Quiere hacer presente como Presidente de la Comisión 

de Ciencias, de lo que ahí se esta pidiendo sea efectivamente cumplido, que 

si se entregan las bases el 28 de Mayo se reciben los antecedentes que el 04 

de Junio las Fichas de los Proyectos ejecutados, comenta que hubo dos 

Consejeros que participaron en la Comisión de Admisibilidad, que ese 

Consejo no tendría ningún problema para ratificar, certificar o que esto esta 

en ejecución, dice que el no ve donde está el problema. 

 
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 las abstenciones, de los (as) Consejeros (as), Sr. Ivelic, Sr. 

Contreras, Sr. Alvaradejo, Sr. Bianchi, Sr. Buvinic, Sra. Marinovic, (6votos). 

 
PUNTO VI   DE LA TABLA 

 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
No se generan solicitudes. 

 
PUNTO VII   DE LA TABLA 

 
VARIOS 

 
Consejero Sr. Contreras:  Señala que lo primero es poner en conocimiento, 

respecto del convenio de Programación que vio el Gobierno Regional con el 

Ministerio de Obras Públicas y que esta determinado en base a un Proyecto 

que fue el Mejoramiento de los terminales de Bahía Chilota, que hace algo 
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más de un año que fue entregada la Obra y 6 meses de la Marcha Blanca, 

por lo consiguiente hace más de 6 meses de que esto no funciona, tiene 

entendido que lo que se ha establecido o lo que se ha conversado es poder 

licitar las Instalaciones que existen en el Terminal de Bahía Chilota. 

 
Le solicita al Sr. Intendente en forma personal que pueda intervenir en 

solicitar que dicha Administración sea para los Pescadores Artesanales de 

esta Provincia, quienes ya administran el Terminal Pesquero en el mismo 

Sector, que han demostrado la capacidad y la eficiencia para hacer esto de 

buena forma, si se manejan las alternativas de Licitación  de un tercero, o 

la alternativa de  participación por parte de la EPA, lo que va a suceder en 

definitiva sin lugar a dudas, es el aumento de los costos para los usuarios, 

que teniendo esa Infraestructura y el eminente sentido Social de esta 

Comuna, que mejor que dicha Administración sea para personas que viven 

en esta Localidad.  

 
Lo solicita al Sr. Intendente como primera parte, su intervención directa  

para con el  Ministerio de Obras Públicas específicamente, de obras 

Portuarias de forma tal que sean Fueguinos, Porvenireños los que 

Administren el Terminal de Bahía Chilota. 

 
Señala que lo  segundo, es que el año 2006 si mal no recuerda, había un 

Gobernador que anunciaba un Plan de Desarrollo para Tierra del Fuego, 

que lo importante es que se han hecho importantes Obras en el Gobierno 

anterior y este, hay varias obras que se han encadenado, quiere pedirle a la 

Autoridad Provincial, la Sra. Catalina Besnier en este caso, a todos los 

Alcaldes, a todos los Concejos Municipales que se haga a partir de ese 

momento un Plan, un segundo impulso para el desarrollo de Tierra del 

Fuego, que no teman el poder confluir todos juntos, debido a que son una 

Comunidad relativamente pequeña, comparada con las otras Comunas de 

la Región a que las sanas diferencias puedan contribuir efectivamente a 

construir una Tierra del Fuego mucho más grande, el desafío de trabajar en 

conjunto, independiente de las ideas Políticas o personales, que es 

necesario.   

 
Le solicita a la Sra. Gobernadora en ese caso que lidere en conjunto con el 

Consejo este nuevo segundo aliento, que no tenga temor a contactarse con 
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ellos y que trabajen en forma conjunta, que los Consejeros Regionales de 

esa Provincia no han sido llamados muchas veces a nivel Provincial y 

quieren ser en conjunto todos participes de un segundo aliento, que hay 

muchos temas, modificaciones de las Leyes de Excepción por ejemplo, tratar 

con los Parlamentarios,  se puede modificar, se puede tomar un ejemplo 

como lo que esta al otro lado de la alambrada y de a poco ir 

implementándolo en esa Provincia, se puede generar un Centro Hospitalario 

adecuado, es un proceso que ya está en marcha.  

 
Dice que  trabajen todos juntos para pelear, con un mejor grado de 

complejidad, que no se tenga que estar dependiendo de rondas médicas, 

que nazcan Fueguinos en Tierra del Fuego, que algunas de las 

especialidades básicas estén ahí, ya se aprobó el tema de una conectividad 

digital, que se trate de tener una mirada única con respecto de la 

conectividad Terrestre, no puede ser que se salga de la Capital Provincial y 

se tenga tierra, que algo  se esta avanzando en ello, que se trabaje en un 

Plan de Desarrollo de ambiciosos de crecimiento Territorial, que se  vea la 

forma más inteligente de dar forma a lo que emprendió la Municipalidad 

con el tema de Lomas de Baquedano, pero que también se le de una 

oportunidad a la persona que esta un escalón más arriba en ingresos, que 

muchas veces ve frustrada su posibilidad de acceder a una Vivienda. Insiste 

en que sean un poco más ambiciosos, cree que se puede, cree en una mejor 

Tierra del Fuego de todos juntos, eso es posible. 

 
Sr. Intendente: Comunica que han avisado que quedan 5 minutos para el 

cierre del Aeropuerto. 

 
Consejera Sra. Andrade: Agradece a ese Consejo Regional, por haber 

concurrido en el día de hoy a Porvenir a sesionar en el marco del 

Aniversario de esa Comuna, ocasión propicia para enfatizar los avances que 

han existido, que se visito una Obra emblemática como es el Liceo 

Polivalente y dos Clubes Deportivos, señala que los Porvenireños sueñan 

más con un desarrollo dinámico, que quieren más progreso para Porvenir y 

para ello es fundamental tener una Cartera contundente de Proyectos y que 

vaya acorde a los tiempos de desarrollo, ve como Natales y Punta Arenas, 

van desarrollando con mucha rapidez  sus Proyectos de Inversión Fiscal, 

cree que hay que replicar lo mismo en Porvenir. 
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Quiere comentar, que muchas veces al Sr. Intendente lo ha planteado 

incluso en el CORE, el tema del Hospital, que ellos ya están a puertas de fin 

de trimestre, que el compromiso era que el segundo semestre comience la 

Edificación del Hospital para Porvenir, que el Sr. Intendente ha escuchado 

que ella siempre lo plantea. Y ya que están en Porvenir sería conveniente 

que el Sr. Intendente diga a la Comunidad lo del tema del Hospital. 

 
Señala que por otro lado siempre señala que vive en una Isla, que ya se vio 

que gracias al apoyo del Consejo Regional, va a mejorar la conectividad 

digital, cual era una brecha muy grande que se tenía en el acceso, que no 

basta con eso que también hay que mejorar la conectividad Terrestre, que 

hay que seguir potenciando el camino de Porvenir a Manantiales, que ahora 

hay que tener una mirada del camino de Porvenir a San Sebastian, también 

pensar en Porvenir a Lago Fagnano, justamente por los Terrenos que se van 

a Licitar al Sur de la Isla, que es así como se quiere a Porvenir, como puerta 

de entrada para el turismo, que hay que pensar en mejorar los entornos, 

como ella piensa en el Cordón Baquedano, pensar en el camino a Onaissin, 

potenciar. 

 
Dice que por otro lado Porvenir tiene que contar con un Polideportivo y por 

supuesto una Piscina temperada, cree que se tiene que mirar en grande y 

aspirar a más, que hay niños y jóvenes que hay que potenciarlos en la parte 

Deportiva, para los Adultos mayores que va por la parte de salud, quieren 

una nueva mirada en ese sentido.  

 
Comenta como señalaba el Consejero Contreras, que en el Hospital no se 

cuenta con especialistas, que es cierto, pero cree que no es malo pedir, que 

hay que ver la realidad, que es difícil que les lleguen especialistas por que es 

una realidad Local, pero si potenciar las rondas medicas, es ampliar el 

abanico de especialidades y las  frecuencias.  

 
Comenta que hoy se esta sesionando en ese Edificio, bonito, el Museo que 

igual fue construido con Fondos Regionales, que a ese Museo le falta un 

Proyecto que es Museográfico, que no se puede dejar pasar el tiempo, que 

ya lleva varios meses funcionando el Museo y que no se puede permitir que 

el Proyecto Museográfico se siga postergando.  
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Señala que eso es en parte sus sueños como porvenireña que es, que lo más 

importante es que se tiene las ganas y la gente luchadora, que con el apoyo 

del Consejo Regional se tiene que seguir pensando en un mejor Porvenir. 

 
Sr. Intendente Regional: Señala sobre el Hospital, algo muy breve, que el 

Miércoles o Jueves se reúne la Comisión MINSAL-GORE, que hay dos 

Proyectos que van a entrar a Contraloría, que el tercero va a entrar en unos 

10 o 12 días más, hay están los tres Hospitales, lo que no puede señalar es 

que especialistas tienen, hasta que vaya la Comisión a Santiago.  

 
Que cada Hospital tiene su propio Proyecto, que ha cambiado bastante, el 

Hospital de Williams tiene un Policlínico más, que se transformo en un gran 

Hospital y que pronto lo va a echar a andar Contraloría. Comenta también 

que van a ir con la Comisión para allá, los integrantes del CORE Sres. 

Concha, Sierpe y Sra. Mayorga.   

 
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 16ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.02 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 
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