
 

DÉCIMA OCTAVA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 
 

 

ACTA Nº 18/2012 
 

A tres días del mes de Julio de 2012, siendo las 14: 15 horas en  el 

segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario 

“Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Décima Octava 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, 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 Jorge Vilicic Peña. 

 

Ausencias            Motivos 

Marisol Andrade Cárdenas     : Laborales 

Cristian Yañez Barria      : 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:   ESTADO DE AVANCE PLAN DE MEJORAS GOBIERNO 
                                REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA           

  EXPOSITOR:    DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS     
 
 
INCORPORAR EXPOSICIÓN 
 
Consejero Sr. Concha: Felicita la evolución y marcha de este programa. A 
continuación menciona “me toco estar al principio de la ejecución y se sabía 
que era un desafío  bastante importante.  Cambiar un poco la mirada desde la 
acción y de la interna de los mismos funcionarios hacia fuera.”  Seguidamente 
consulta, “usted mencionaba, dentro de la línea de acción, construir un 
sistema de información geográfico, entonces la pregunta sería ¿qué relación 
tiene eso con lo que ya existe, conocido como SNIT?  ¿Es lo mismo, o es           
aparte una complementación?” 
 
Jefe DAF: “Mi persona es el Secretario Ejecutivo del Comité de Calidad. Esta 
línea de acción está ejecutándose por la Unidad de Desarrollo Regional y los 
antecedentes recabados, son que efectivamente anteriormente se había 
implementado un sistema, pero dicho sistema no involucraba la interacción 
con el resto de las Unidades Técnicas que trabajan en la región.  El Sistema 
instaurado el día de hoy conlleva que es un nuevo catastro, la actualización de 
este sistema y la interacción y capacitación  con todas las unidades técnicas 
que trabajan en la  región en esta materia. Efectivamente hay una continuidad 
del sistema desarrollado anteriormente.”   
 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Lamenta una vez más, que este sistema de plan de 
mejora, tienda a beneficiar económicamente a los funcionarios, en este caso a 
los de Gobierno Regional, a través de Asignaciones Variables y que no son 
imponibles.  Año tras año ocurre exactamente lo mismo, o sea todas las luchas 
que dan  los empleados públicos tienden a ir obligatoriamente  a través de 
estas asignaciones variables que  en el fondo es pan para hoy hambre para 
mañana y acá no es un problema regional es un problema de la Ley. 
 
Lo segundo, hay algo que me llama profundamente la atención. Manifestó 
usted que tanto la descripción del cargo como los perfiles son estudios que se 
van a desarrollar en el centro del país.  Ahí tengo dos observaciones: la 
primera es que el Gobierno Regional es una institución autónoma y es un 
Servicio Nacional radicado en la región, ¿de qué manera estonces, una 
Universidad como la Padre Hurtado va a trabajar en los perfiles y en la 
descripción de cargos, cuando no tiene  ninguna relación con la región,  
entendiendo que cada Gobierno Regional en el país, tiene  una realidad 
absolutamente distinta? 
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La segunda pregunta es ¿por qué no hay un estudio de dotación? ¿No lo 
consideraron importante?  Hago estas preguntas y conforme a lo que se nos ha 
mencionado, lo que uno tiende a pensar es que van haber funciones que 
seguramente van a desaparecer y otras nuevas aparecerán y por algo están los 
perfiles y descripciones, para hacerse cargo de estas otras nuevas 
funcionalidades, con los objetivos de desarrollar la región y todo lo 
mencionado. ¿Nada va a decir de cuál es la dotación ideal  que debe tener este 
Gobierno Regional, para estas nuevas tareas?” 
 
Jefe DAF: “Efectivamente como mencione, este proyecto como es transversal 
involucra los quince servicios y lo que hizo Subdere fue centralizar la licitación 
y que esta consultora se encargue en una primera etapa, de recopilación de 
información y antecedentes.  Ellos vienen el día 13 de Julio a la región y 
vienen a recavar información.  Efectivamente, dentro de la segunda etapa que 
se va a licitar, también a nivel central porque los recursos no lo decretaron 
para nosotros, como sí lo hicieron con los anteriores, van a ser un análisis 
como usted bien dice, en lo que es el perfil la descripción del cargo y también 
un análisis de las dotaciones. 
 
Según ellos toda la información que recaben con los jefes de divisiones, los 
funcionarios y la jefa de gestión de personal, van a recabar si la demanda que 
nosotros tenemos hoy en día satisface las necesidades y se va a realizar un 
análisis de la dotación.  Además se formularán muchos formatos relacionados 
con los manuales de inducción, con todas las funciones propias del 
departamento de  gestión de personas, pero insisto esta consultoría está 
trabajando en la primera parte que es recopilar la información y la segunda 
etapa comprende la entrega de resultados  y con eso sabremos recién las 
variables en cuanto a dotación en cuanto a descripción y perfiles.   
 
Lo informado por Subdere no va a ser una materia impuesta, porque como 
usted bien dice, los servicios tienen realidades distintas y eso tiene que ser 
validado por el Comité de Calidad que está compuesto por el Jefe superior del 
Servicio, Jefes de División, un representante de los funcionarios y un 
representante del Consejo Regional, que en este caso es el Sr.  Miguel Sierpe.  
Como les comentaba, esa información tampoco va a ser impuesta, igual va a 
tener que pasar por una validación y análisis de nosotros.” 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Yo puedo entender lo que está explicando, pero 
hay algo que no me cuadra.  Puedo entender que la descripciones de cargos y 
los perfiles, que sabemos perfectamente a lo que apunta eso,  sino es colocar 
al profesional en el trabajo que debe realizar, en ninguna parte a pesar que 
usted lo menciona, aparece en el estudio que nos han entregado el concepto 
“estudio de dotación” no aparece.  Que se mencione no es suficiente 
Presidente, porque no está establecido como un plan de mejora y lo segundo, 
puede determinarse, a través de la descripción del cargo o del perfil del cargo, 
que faltan funcionarios, pero todos sabemos que en Servicio Público se tratan 
de una Ley de Presupuesto que se hace con un año de antelación. 
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Entonces  aún cuando se determine que faltan cinco profesionales de áreas 
distintas, este Gobierno Regional, particularmente este Intendente, no va a 
poder contratarlo sino está en la Ley de Presupuesto y ahí es donde no me 
cuadra Presidente.” 
 
Consejero Sr. Sáez: “Me llama la atención uno de los capítulos que es el 
Diseño e implementación de un software de control de gestión. Habitualmente 
si uno parte con el diseño de un software, no tienen el suficiente tiempo de 
prueba, son rígidos y generan una serie de problemas, entonces me surgen dos 
preguntas, ¿Se sondeo la existencia de software en el comercio que puedan 
implementarse para el control de gestión del Gobierno Regional?  Y la segunda 
pregunta es ¿quién está diseñando ese software?” 
 
Jefe DAF: “Primero que nada como usted bien menciona, ese proceso se hizo a 
través de licitación y lo que conllevó fue el proceso de análisis, evaluación y 
diseño. Comprende generar un modelo, el cual finalmente  desarrollan 
indicadores de gestión, donde se va a crear ahí un software el cual va a hacer 
un monitoreo de que se vayan cumpliendo los indicadores y por ende 
entreguen los resultados para evaluar la gestión del servicio.  Ese proyecto se 
lo adjudico una consultora que se llama Arbológica, que está trabajando en la 
primera fase, que comprende la recopilación de  antecedentes y los procesos de 
riesgos que tiene el Servicio de Gobierno Regional.  Trabaja en lo que es los 
productos estratégicos, en la misión la visión y tengo entendido que el día 9 
del presente mes, en la próxima sesión,  van a exponer el avance que llevan a 
la fecha.” 
 
Consejero Sr. Sierpe: “Lo  planteado por el Consejero Sáez y el Consejero 
Alvaradejo, son temas que se van discutiendo reunión tras reunión respecto a 
esta situación que a nosotros no nos parece lógica, pero hay que decir la 
verdad, este tema se diseño, se licito y se ideó en el nivel central y lo 
multiplican por quince y lo generan hacia las regiones.  Obviamente que es 
una situación que no es de mi agrado, no obstante, como lo dice el Jefe de la 
División, estos son los recursos que están orientados desde el nivel central y la 
Subdere ha determinado hacerlo de esa manera, esperamos que en la segunda 
parte podamos agregarle la impronta de carácter regional que a todos nos 
debiera parecer que es lo correcto.   
 
Por otra parte, me gustaría referirme a lo que ha planteado Claudio, un tema 
importante  como es el tema de los cargos.  Si ustedes recuerdan algunas 
semanas atrás dimos aprobación a una propuesta de la Asociación de 
Funcionarios, se hace un detalle completo  de quienes son a planta y quienes  
a contrata y por qué tiene que estar y ahí claramente está establecido nuestra 
propuesta para la discusión de la Ley en el Parlamento, que está en un 
proceso que digamos podría tener éxito, según se manifiesta.  El Senador 
Bianchi también está haciendo su parte en eso y podríamos de alguna manera  
tener esa Ley aprobada.   
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Recuerdo,  de acuerdo a las estadísticas que nos mostraron, creo que son 93 
funcionarios o de ese orden lo que se está pidiendo  En la propuesta y en la 
aprobación  que hizo este Consejo, está expresada nuestra preocupación y la 
de ustedes, que me parece es propia y que tratamos los que participamos en 
eso, de generar nuestra propiedad y nuestra diversidad Magallánica, no 
obstante hasta este momento esto se generó a nivel central y acá hemos tenido 
que tratar de acomodar y la gente de las Divisiones han tenido que dar algún 
perfil y alguna temática de corte regional.” 
 
Jefe DAF: “A nosotros nos destinaron los recursos desde nivel central. De las 
siete líneas de acciones mencionadas, que son del servicio propiamente tal, 
nosotros fuimos los encargados de hacer el  proceso de licitación, las 
contrataciones a través del Convenio Marco, según el caso y según nosotros 
estimamos requeríamos. En lo que refiere a los dos proyectos transversales, el 
de planificación, ahí también nos decretaron los recursos y nosotros licitamos 
y contratamos.  El único proyecto que se está trabajando a nivel centralizado, 
porque es un estudio recientemente, por eso quería aclararle a don Claudio, 
que los resultados no sé si serán a corto plazo.  En este caso, se hizo una 
licitación, pero a nivel central, ahí no tuvimos ninguna ingerencia en la 
elección del consultor ni en los lineamientos que se buscan. Todos los otros 
proyectos los trabajamos como salvo el de gestión de personas que se está 
trabajando a nivel central y que recién esta semana se reúne con nosotros 
para ver que necesitan y ahí vamos a contar con antecedentes futuros para 
hacer los planteamientos que ustedes nos solicitan”. 
 
Sr. Intendente Regional: “Voy a hacer un leve paréntesis porque hay 
personas esperando relacionada con un Plan de Empleo que iba a presentar el 
Municipio y la verdad que llegó el día viernes en la tarde, se analizó en la 
mañana y es para construir bienes muebles, lo cual como proyecto FRIL no 
puede realizarse porque son para obras, por cuanto la municipalidad tiene que 
reformularlo y pasar a comisión. Podría haberlo pasado directo como una 
necesidad, pero al estar mal formulado no lo podemos ingresar por esta vía 
sino que deberá ingresar de nuevo el proyecto y ser presentado a la comisión 
dentro de la semana.  Yo les piso disculpas, pero lamentablemente el bien era 
para construir urnas y no urnas  de votación y esos proyectos FRIL no se 
pueden realizar según lo que nos ha señalado la División pertinente.  Tiene 
que ser por obra: pintura, etc. lo que ustedes han hecho tradicionalmente.  Así 
que ese es el problema legal que tiene el proyecto.” 
 
PUNTO Nº II DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 17 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos).  
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PUNTO Nº III DE LA TABLA 

 
APROBACIÓN ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 04 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de 

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

registran las abstenciones de los Sres. (as) Consejeros (as) Ruiz, Cárdenas y 

Alvaradejo. 

 
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 220 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar 

realización de la 19º Sesión Ordinaria, a efectuarse en la Comuna 

de Laguna Blanca el día 09 de Julio del 2012. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior”,  Sr. Sierpe,  procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción  Nº 220 de fecha 03/07/12.  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar realización de 

la 19º Sesión Ordinaria, a efectuarse en la Comuna de 

Laguna Blanca el día 09 de Julio del 2012, a partir de 

las 11.30 hrs. 

Se hace presente que el trabajo de Comisiones se 

iniciará a las 09.30hrs. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Si no se pudiera viajar por situación climática?  

¿Cuál sería el plan B? 
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Sr. Intendente Regional: Señala que se efectuaría en Punta Arenas a las 

15:30 hrs. 

 
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 221 de fecha 03/07/12, relacionada sancionar la 

participación de Consejeros Regionales integrantes de la 

ANCORE, a evento convocado por el Gobierno Regional de 

Antofagasta,  actividad que se ejecutara entre los días 12  y 14 de 

Julio de 2012. 

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

 

 ACUERDO:  Moción Nº 221 de fecha 03/07/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar la participación de Consejeros Regionales 

integrantes de la ANCORE, a evento convocado por el 

Gobierno Regional de Antofagasta,  actividad que se ejecutara 

entre los días 12  y 14 de Julio de 2012. 

         Asiste a esta actividad, la Consejera Sra. Dittmar      

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. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Señala que su participación queda sujeta a la 

recepción del  Programa de las Actividades y los temas que se van a tratar. 

 
Secretario Ejecutivo: En términos generales, hay una información que se 

trata de materias de Fomento Productivo, Desarrollo Local y también en 

materias de Internalización. A esta actividad están convocados también, 

representantes del Sector Público a nivel nacional que tienen ingerencia 

directa con estas materias. Estamos a la espera de esta información para 

entregar el programa.” 
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Consejera Sra. Dittmar: Menciona que la Subdere realiza esta jornada, 

para discutir las  políticas en los distintos sectores, con las regiones. 

 
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 222 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar la 

ratificación del  financiamiento del Diseño del proyecto 

denominado “Ampliación y Remodelación Taller Laboral UNPADE, 

P. Arenas”,  con cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-

2013. 

 
La   Presidenta de  la  Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”,  Sra. 
Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 

 ACUERDO:  Moción Nº 222 de fecha 03/07/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar la ratificación del  financiamiento del 

Diseño del proyecto denominado “Ampliación y Remodelación 

Taller Laboral UNPADE, P. Arenas”, en etapa de diseño, código 

BIP Nº30083465-0, por un monto de M$41.687 (cuarenta y un 

millones seiscientos ochenta 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 223 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar 

propuesta de “Redistribución Comunal de Recursos FRIL, no 
asignados al 15.05.2012”. 

 
ACUERDO:  Moción Nº 223 de fecha 03/07/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar propuesta de “Redistribución 

Comunal de Recursos FRIL, no asignados al 15.05.2012”. El 

saldo a distribuir en las comunas que califiquen para ello es 

de M$630.667 (seiscientos treinta millones seiscientos 

sesenta y siete mil pesos), cuyo detalle se consigna en hoja 

adjunta. 
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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 (15). Se registra 

la sola abstención del Consejero Bianchi. 

 
** Moción Nº 224 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar 

transferencia de Recursos para la Il. Municipalidad de Puerto 

Natales, con el propósito de Subsidiar el Sistema de 

Autogeneración de Energía Eléctrica de la localidad de Puerto 

Edén, con cargo al FNDR 2012. 

 
La   Presidenta de  la  Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”,  Sra. 
Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 224 de fecha 03/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

de la transferencia de Recursos para la Il. 

Municipalidad de Puerto Natales, vinculada al Subsidio 

del Sistema de Autogeneración de Energía Eléctrica de 

la localidad de Puerto Edén. 
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Consejera Sra. Marinovic: No se presentó el Seremi de Energía.  Están los 

documentos, pero la indicación de la Comisión es que estos dineros puedan 

retornar al FNDR con compromiso de la organización. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Agrega que ya ha sido reiterada la ausencia del 

Seremi de Energía. En Fomento se le ha invitado por lo menos en 3 

oportunidades y ahora nuevamente falta. Solicita que el Sr. Intendente tome 

cartas en esta materia.    

 
Consejera Sra. Marinovic: En estas dos mociones, estos temas deben ser  

ratificados por esta Seremía. Además señala que no viene a ninguna 

Comisión, a pesar de ser reiteradamente invitado.  

 
Sr. Intendente Regional: “Me acuerdo que en el caso de Puerto Edén, en 

un momento dado dimos combustible como situación de emergencia, pero 

se cumplió el período y ahora tenía que ir por este camino.  Es la única 

manera de tener el combustible para el generador de Puerto Edén, porque 

sino lo tiene que pagar el municipio y creo que a nivel del consumo en esta 

época, va a quebrar. En relación al Seremi lo vamos a citar formalmente”. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Depende claramente del Sr. Intendente. 

 
Sr. Intendente Regional: “El Jefe directo de los Seremis, no hay que 

olvidar, son los Ministros”  

 
Consejero Sr. Aguayo: “Por el hecho de ser justo al menos, en el caso de la 

no venida a la comisión de Fomento, entiendo que él señalo que no tenía 

mayor incidencia en el tema, pero eso no lo desliga. No cuesta mucho 

asistir”. 

 
Consejera Sra. Cárdenas: ¿Depende del Seremi el tema de Puerto Edén?  

Esto no puede demorar, es urgente aprobar. 

 
Consejera Sra. Marinovic: “El Seremi remitió un correo informando que 

tenía otros compromisos previos agendados que le imposibilitaban su 

presencia. Ese es el primer motivo porque estamos solicitando la 

postergación y la segunda es porque la Comisión encontró pertinente e 

importante también que estos dineros sean considerados dentro de la 
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Provisión de Energización, para que fueran retornados a las arcas  del 

presupuesto regional”. 

 
Consejero Sr. Aguayo: ¿La provisión continúa?  ¿Sigue ahora con los 

mismos montos? 

 
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 la sola abstención del Consejero Buvinic y los  votos de rechazo de 

los  Consejeros Aguayo, Bianchi y Ruiz. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Señala no estar de acuerdo con la decisión tomada 

por la Comisión y continúa diciendo, “creo que no por culpa de un Seremi, 

que no le interesa el Consejo Regional o no le interesa  venir a las Sesiones 

del Core o de una Comisión, se puede tener trancada a personas que lo 

necesitan y requieren un tema tan vital como este. Creo que es un 

despropósito. En un momento determinado yo también voté en contra, pero 

para que se aprobara y resulta que al final salió distorsionada la 

información  acá. Quiero dejar claro el concepto del  por qué no estoy de 

acuerdo. No es que esté en desacuerdo con el proyecto, sino que estoy en 

desacuerdo con la decisión que tomó la Comisión”. 

 
Consejero Sr. Vera: “No está demás informar que la mejor opción que tomó 

la Comisión es la postergación, porque el ingreso de esta glosa Nº2 numeral 

2.2 que tiene que ver con el tema de subsidiar algunos recursos para los 

Municipios, creo que es muy inteligente la medida que se dio en la 

Comisión, de respaldar a través de la Ley de Presupuesto e ingresarla como 

una Provisión en forma permanente a lo que es el presupuesto regional.  

Desde ese punto de vista, creo que la decisión que tomo la Comisión es la 

más asertiva posible y no con el afán de trabar un poco los procesos. El 

Seremi de Energía no tiene mucha energía para llegar a este Consejo 

Regional, porque creo que no tiene el conocimiento suficiente para dar 

respuesta a las inquietudes que tenemos como Consejeros”. 

 
Consejera Sra. Marinovic: “Lo más importante es salvaguardar los fondos 

regionales y ese fue el punto  que definió la propuesta de la moción de 

postergación.  La finalidad era  provisionar los recursos,  para que sean  de 
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alguna manera comprometidos, la devolución a las arcas  del marco 

presupuestario regional, mediante la Provisión de Energía.” 

 
Consejera Sra. Cárdenas: Señala y reitera  su postura opuesta a la 

indicada por la Comisión, en el sentido de resguardar el presupuesto de la 

región. Agrega, “aquí estamos hablando de gente que está en espera hace 

mucho tiempo y eso como Consejeros debería ser lo primordial.  Hay que 

recordar que Puerto Edén es una zona que siempre nos quejamos que está 

bien aislada y abandonada y así parece ser que va a ocurrir ahora.” 

 
Consejero Sr. Buvinic: “Si ésta postergación, solicitada por la Comisión, va 

a significar que la gente de Puerto Edén no cuente con estos elementos o el 

Municipio lo va a subsidiar,  sería interesante saber el real impacto que esto 

va a provocar, porque realmente es preocupante, por eso me abstuve, 

porque estoy totalmente de acuerdo con que  la actitud del Seremi de 

Energía no es la correcta, pero me  preocupa la gente, sobretodo de estas 

localidades aisladas en las que tanto rasgamos vestiduras, en la que hemos 

soñado ahí con crear un Municipio y cosas por el estilo.  En pleno invierno 

en Magallanes es difícil y ahí es más difícil  dejarlos sin energía, por eso me 

abstuve. Entonces me gustaría saber si entretanto el Municipio va a seguir 

cubriendo estas necesidades.” 

 
Consejero Sr. Ruiz: “En la misma línea de lo que han planteado los Colegas 

Consejeros, creo que la oportunidad no era la más propicia como para dejar 

en esta ocasión, a los habitantes de Puerto Edén sin calefacción o sin 

electricidad.  Lo concreto es que no va haber dinero, al menos hasta la 

próxima sesión para hacer la transferencia de recursos. Siempre he 

planteado que debe haber una especial preocupación del Gobierno Regional 

y del Gobierno Central por estas localidades aisladas y nosotros con esto no 

lo estamos haciendo así.   

 
Solicité hace una tiempo atrás la posibilidad que se constituyera la 

Comisión Puerto Edén, que es justamente una Comisión que tiene que ver 

cómo avanzamos en algunas situaciones a resolver con la debida antelación 

para esa localidad.  Lamentablemente, no ha sido convocada por quien tiene 

la responsabilidad de hacerlo.  Entonces Sr. Presidente vuelvo a reiterar la 

solicitud para que esta Comisión se constituya, pueda trabajar y pueda 
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elaborar algunas propuestas, más aún conociendo la propuesta que trajo la 

Subdere, respecto de las localidades aisladas.” 

 
Consejero Sr. Vera:  “Yo felicito a los Consejeros por la preocupación que 

indican en el tema que se retrase en una semana una moción y que puedan 

indicar tan livianamente el que va a quedar sin combustible o sin 

generación eléctrica una zona, donde personalmente he estado 

permanentemente preocupado. Yo quisiera preguntarle, quizás al mismo 

Consejero Ruiz ¿usted sabe la potencia que consume esa gente?, ¿qué tipo 

de instalación eléctrica tiene para suplir sus necesidades?, pues yo sí las 

conozco.  

 
Primero hay que ver la moción que es transferencia.  La transferencia es un 

subsidio que la Comisión no la retrasa en una semana, sino simplemente lo 

que hace la Comisión, por el contrario, es proyectar estos propios recursos 

hacia la discusión presupuestaria, para que queden incluida en la Ley de 

Presupuesto y en las  próximas oportunidades no tengan que postular a 

transferencias sino que vengan indicada ya como una Provisión 

directamente a esas Comunas que necesitan un subsidio, por lo tanto, 

nuevamente reitero lo que significa el retraso de esta moción es 

simplemente para asegurarnos en las Provisiones de la Ley de Presupuesto  

que estén en el próximo período.  No se retrasa el tema de los combustibles.  

 
De hecho los máximos problemas, que seguramente usted también los 

conoce, que han ocurrido en Puerto Edén, no es por el tema del combustible 

sino por el tema de las temperaturas, donde la micro central hidroeléctrica 

de 90KW, muchas veces queda congelada y también porque las 

terminaciones de tubulares no son muy buenas, pero básicamente esos son 

los problemas.  Entonces no desviemos la información en los temas que son 

técnicos y que tienen una incidencia directa en lo que nosotros trabajamos.” 

 
Consejera Sra. Marinovic: “Dejar en claro que las necesidades de la 

comunidad van a estar salvaguardadas.  Esto no es  un voto negativo para 

este proyecto y las necesidades de la comunidad van a estar votadas 

positivamente, ya que el mismo Alcalde dijo que esto se requería para 

Agosto, entonces estamos dentro del plazo para responder a la comunidad. 
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Además esto se transforma en un argumento en la Discusión 

Presupuestaria.”  

 
** Moción Nº 225 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar  

transferencia de recursos para la Il. Municipalidad de Laguna 

Blanca, con el propósito de Subsidiar el Sistema de 

Autogeneración de Energía de la Localidad de Villa Tehuelches, 

con cargo al FNDR 2012. 

 
La   Presidenta de  la  Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”,  Sra. 
Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:  Moción Nº 225 de fecha 03/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

de la transferencia de recursos para la Il. 

Municipalidad de Laguna Blanca, vinculada al Subsidio 

del Sistema de Autogeneración de Energía de la 

Localidad de Villa Tehuelches. 

 
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 la sola abstención del Consejero Buvinic y los  votos de rechazo de 

los  Consejeros Aguayo, Bianchi y Ruiz. 

 
**  Moción Nº 226 de fecha 03/07/12, relacionada con designar a 

representantes del Gobierno Regional, en la denominada 

Corporación Cultural Municipal, correspondiente a la Ilustre 

Municipalidad de Punta Arenas. 

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

ACUERDO:  Moción Nº 226 de fecha 03/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la designación 

de representante del Consejo Regional, en la 

denominada Corporación Cultural Municipal, 
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correspondiente a la Ilustre Municipalidad de Punta 

Arenas. 
Esta designación recae en el Consejero Sr. Miguel 

Sierpe Gallardo. 

  
Consejero Sr. Ivelic: “El miembro de esta Corporación Cultural, debiese 

ser necesariamente de la Comisión Social? 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: “No necesariamente, pero se privilegia a quien 

trabaja en  la comisión.” 

 
Consejero Sr. Ivelic: Al respecto, como en muchas ocasiones invitamos a 

todo el mundo a cumplir el Reglamento y efectivamente dice tal persona de 

tal Comisión, en este caso cuando no sea así, solicito tengamos todos la 

oportunidad de participar con la debida anticipación, porque llega al Pleno 

con los nombres listos y uno no tiene la posibilidad de saber de qué se trata 

esta Corporación, si tenemos todos derecho a participar, cuáles son las 

funciones, etc.” 

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

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

registra la sola  abstención del Consejero Sr. Ivelic y el voto en contra del 

Consejero Sr. Vera. 

 
** Moción Nº 227 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar 

integrantes del Consejo Regional de Deportes, en el marco de las 

disposiciones establecidas en la Ley 19.172 del Deporte. 

 
El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Alvaradejo, 
procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 227 de fecha 03/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar integrantes del 

Consejo Regional de Deportes, en el marco de las 

disposiciones establecidas en la Ley 19.172 del 

Deporte. 
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La propuesta incorpora las siguientes categorías con 

sus respectivos nombres: 

Organizaciones deportivas: 

-Marlene Castillo Bustamante, presidenta asociación 

de judo Punta Arenas. 

-Paulina Díaz León, presidenta asociación deportiva 

local de natación Punta Arenas. 

Servicio Nacional de la mujer: 

-Maria Jose Madrid Cabañas. 

Delegado Regional del deporte militar: 

-Tulio Gutiérrez Rivas. 

Instituciones de Educación Superior: 

-Carlos González Orellana, Universidad de Magallanes. 

Municipalidades de la Región: 

-Iván Oñate Fernandez, Municipalidad de Natales. 

-Bernardo Vera Figueroa, Municipalidad de Punta 

Arenas 

Representantes con Grado Académico en Educación 

Física nombrados por el Director Regional: 

-Herminio Bernales Tsuchiya. 

 
Consejero Sr. Contreras: ¿cómo se eligen a estas personas? Preocupa que 

no haya representantes de Porvenir, Puerto Williams. 

 
Director IND, Sr. Iván Herrera: “Efectivamente la Ley del Deporte establece 

la categoría y establece la modalidad para poder conformar este Consejo 

Consultivo y lo que estamos haciendo hoy en día es actualizarlo porque 

llevaba bastante tiempo que no se había podido sancionar.   Entonces están 

establecidos por categorías y es un acto voluntario de las organizaciones 

que quieren ser parte de este órgano, por lo tanto, el Consejo Regional 

efectuó una convocatoria pública, se establecieron los plazos, más de diez 

días hábiles, se difundió en los medios de comunicación locales (prensa, 

radio, etc.) se establecieron los puntos de la recepción de los antecedentes 

(todas las Provincias eran sujetos a recepcionar estos antecedentes y 

también el IND.   
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Recibidas las postulaciones, sancionadas por la organización deportiva y los 

estamentos que la ley establece, se traspasaron esos antecedentes al 

Consejo Regional para que a través de la comisión pudiera ser evaluado.  

Esa evaluación inicial contemplaba tres postulaciones de municipalidades y 

en la comisión se optó en dejar a las municipalidades más representativas, 

ya que son dos los cupo, Punta Arenas y Puerto Natales y en el resto de las 

municipalidades Porvenir postuló y Cabo de Hornos no postuló. En las 

organizaciones deportivas era libre, es decir cada organización estimaba la 

procedencia de inscribir un representante, ya que tenía que ser nominado 

en una asamblea de la organización.” 

 
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 la Consejera Sra. Dittmar. 

 
** Moción Nº 228 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar  la 

propuesta de Bases Administrativas del Fondo Social y de 

Rehabilitación de Drogas 2% FNDR,  proceso 2012. 

 

El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Alvaradejo, 
procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 228 de fecha 03/07/12. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional postergar para una próxima 

Sesión Plenaria de este Cuerpo Colegiado, la sanción 

de Bases Administrativas del Fondo Social y de 

Rehabilitación de Drogas 2% FNDR, proceso 2012. 

 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Cuál es el motivo de la postergación? 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Es solamente porque el día viernes estamos 

programando una reunión de la Comisión Social, para poder recabar 

algunas observaciones de algunos Consejeros Regionales y poder afinar con 

la Unidad respectiva las bases y presentarlo muy afinado en el próximo 

pleno.” 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
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** Moción Nº 229 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del Gobierno Regional en el contexto de la 

participación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

respecto del proyecto nuevo, “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos, en Área Faja Kimiri-Aike”, GeoPark Fell SpA. 

Representante Legal: Salvador Mauricio Harambour Palma.   

 
El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente” Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 229 de fecha 03/07/12. 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 del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, respecto del 

proyecto nuevo, “Perforación de Pozos 

Hidrocarburíferos, en Área Faja Kimiri-Aike”, GeoPark 

Fell SpA. Representante Legal: Salvador Mauricio 

Harambour Palma.   

Complementariamente a este pronunciamiento se 

solicita al Titular, que explicite en futuros Proyectos, 

una relación concreta de cómo aportaran al desarrollo 

de 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 Consejeros(as) Marinovic, Contreras e Ivelic 

y el voto en contra del Consejero Sr. Bianchi. 

 
** Moción Nº 230 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para la etapa de ejecución del proyecto 

denominado, “Construcción Sede para Círculo Suboficiales 

Gendarmería, Punta Arenas”, procesos presupuestarios FNDR 

2012-2013. 
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El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 230 de fecha 03/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional no sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado, 

“Construcción Sede para Círculo Suboficiales 

Gendarmería, Punta Arenas. 

 
Consejero Sr. Concha: “La verdad que más que decir no sancionar, es 

postergar esta moción. Postergarla porque, si bien es cierto el proyecto 

cuenta con su ficha IDI correspondiente, hay una minuta que también así lo 

avala, está la opinión de la Municipalidad de Punta Arenas que hace de 

Unidad Técnica; sin embargo una vez más y al igual que la Comisión Social, 

había sido invitado el Seremi de Justicia, quien no asistió en atención a que 

hay un problema de nombramiento de la autoridad pues falta que sea 

ratificado a nivel central, por lo tanto, no había a quién hacer la consulta si 

realmente procedía hacer el financiamiento con fondos FNDR o bien con 

algún fondo que provenga del sector.   

 
La Comisión al analizar el proyecto estimó que si bien es cierto esto tiene 

una connotación social que es clara, pero pertenece a un círculo privado de 

personas y no queda suficientemente delimitado o claro, cuál va a ser el 

aporte de estos al resto de la comunidad y tampoco queda claro la finalidad.  

Por lo tanto y debido a la falta de información respecto del proyecto y la 

falta de información de parte del sector, la Comisión estimó conveniente por 

la mayoría de sus miembros, postergar esta moción hasta tener mayor 

información disponible.” 

 
Consejero Sr. Ivelic: “Sugier0 que la moción sea bien redactada en el acta, 

ya que cuando se dice no sancionar se tiende a pensar que hay una 

intención de no financiar, lo que en este momento no se puede expresar 

porque se va a aplazar.  En segundo lugar, me preocupa que se diga de un 

grupo en particular.  Este Consejo Regional permanentemente ha apoyado 

algunas iniciativas a grupos particulares como grupos de funcionarios 

públicos, algunas concesiones; entonces no veo aquí porque se está 

hablando de un grupo en particular o se esté centrando la discusión en ese 
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tema si en otras ocasiones se ha hecho.” Aquí estamos hablando de 

funcionarios públicos que merecen tener las condiciones apropiadas en un 

lugar de esparcimiento o realizar otras actividades gremiales que sean 

necesarias.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: “En honor a la verdad la Comisión no resolvió 

postergarlo, resolvió no aprobarlo y muchos de los que estábamos presentes 

consideramos efectivamente, que no tiene la misma calidad una 

organización de este tipo, un círculo cerrado de Suboficiales de 

Gendarmería  que una organización social como una Junta de Vecinos, 

cuyos dirigentes siempre trabajan en forma gratuita, cumplen una labor en 

la comunidad, al igual que los Clubes deportivos.   

 
También hablamos con el representante de la municipalidad y quedamos 

que cuando llegara la reunión con el Concejo Municipal de Punta Arenas, 

como se hizo con los otros Concejos de las Comunas, sí ellos tienen dentro 

de sus prioridades apoyar a este tipo de organizaciones o tienen otras en 

carpetas (clubes deportivos, junta de vecinos, sedes sociales). Ahora si todos 

los Concejales dicen, nosotros estamos de acuerdo en dar 107 millones de 

pesos al Circulo de Suboficiales de Gendarmería en post de otras 

instituciones, perfecto, pero eso tampoco estuvo claro.” 

 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita que la comisión aclare que es lo que está 

presentando para votación, si es no sancionar o sea rechazar el proyecto o 

es postergarlo. 

 
Consejero Sr. Bianchi: “En la misma línea de lo que señala el Consejero Sr. 

Buvinic, en realidad esta moción como esta planteada, tiene el mismo efecto 

que si fuera sancionar, porque si votáramos en contra él no sancionar, 

estaríamos también  aprobando.  Entonces la moción tiene el mismo efecto. 

Lo que hay que aclarar es si la Comisión pretendía postergar o simplemente 

no aprobar.” 

 
Consejero Sr. Concha: “Leyendo nuevamente el texto dice no sancionar el 

financiamiento, efectivamente lo que se dice es lo que se está planteando.  

Si a futuro se desea someter nuevamente a consulta el proyecto con más 

información y más datos, por supuesto que se podrá hacer”. 
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Consejero Sr. Contreras: Si la moción dice no sancionar, no podemos 

hacer nada y entonces ¿por qué está incluida?  A mí modo de ver es algo …. 

 
Consejero Sr. Concha: Retira la moción para una posterior discusión y 

análisis. 

 
** Moción Nº 231 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para la etapa de ejecución del proyecto 

denominado, “Construcción sedes Clubes Deportivos Huracán y 

Cruz del Sur, Punta Arenas”, procesos presupuestarios 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 231 de fecha 03/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 

para la etapa de ejecución del proyecto denominado, 

“Construcción sedes Clubes Deportivos Huracán y 

Cruz del Sur, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, 

código BIP Nº30100845-0, por un monto de 

M$176.869(ciento setenta y seis millones ochocientos 

sesenta y nueve mil pesos), procesos presupuestarios 

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 232 de fecha 03/07/12, relacionada con sancionar 

financiamiento para el Diseño del proyecto denominado, 

“Ampliación y Mejoramiento Centro Privativo de Libertad Punta 

Arenas”, 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 232 de fecha 03/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 

para el Diseño del proyecto denominado, “Ampliación 

y Mejoramiento Centro Privativo de Libertad Punta 

Arenas”, código BIP Nº30084650-0, por un monto de 

M$27.596 (veinte y siete millones quinientos noventa 

y seis mil pesos), procesos presupuestarios FNDR 

2012-2013. 

 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Quién va a financiar la posterior ejecución?  
 
Consejero Sr. Concha: “En primer lugar esto consiste en el Diseño del 

Centro Privativo de Libertad que se encuentra en Río de los Ciervos.  Es un 

Centro que está funcionando y que tiene entre otros problemas conflictos 

con la segregación de la población penal por género, problemas de 

seguridad y problemas en las condiciones de habitabilidad para la 

reinserción, por ejemplo la existencia de un taller laboral.   

 
El Seremi, si bien es cierto, no estuvo presente pero la Jefa de Proyectos del 

Sename que participo de la reunión, nos  manifestó que existe voluntad de 

parte del Sector que representa de contribuir a la ejecución de este 

proyecto, pero hacia el año 2013-2014.  Este Diseño termina en abril del 

año 20113, por lo tanto, cualquier proyecto de ejecución que ingrese, va ser 

para el proceso presupuestario 2013-2014 y a su vez ese proyecto y esa 

voluntad, va a tener que ser discutida e incorporada a todo el proceso de 

ARI y PROPIR regional, por lo tanto, lo que el sector requiere para poder 

iniciar esa discusión, es tener el Diseño.   

 
Existiendo un Diseño, el sector puede decir existe voluntad por parte de la 

región de contribuir con el inicio de esta obra, por lo tanto el sector a 

continuaciones haría cargo de la ejecución de este centro, al menos esa fue 

la información que se nos dio en la mañana.  La Comisión analizó y discutió 

el tema y decidió que era pertinente traer esta moción a sanción y 

consideración del pleno.” 
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Consejero Sr. Aguayo: “Primero felicitar por el proyecto anterior que se 

aprobó, que era una necesidad muy importante de los clubes deportivos.  

Por otro lado, éste proyecto igual es una iniciativa importante de financiar, 

ahora yo creo que al Presidente de la Comisión le faltó exigir que esto sea 

efectivamente financiado por el sector.  Creo que no quedó con la suficiente 

claridad.   

 
Nosotros en este tema entendemos que hay una necesidad regional, que 

requiere ser tomada en forma urgente y por eso que se propone financiar el 

diseño, pero también debe quedar claro que aquí se requiere el concurso de 

quienes no han podido entregar las garantías suficientes a la gente que 

están privadas de libertad o están en esta situación conductual donde se 

requiere lo antes posible de un compromiso de los otros sectores.   

 
Hay que plantear, que estas obras que son necesarias, mínimas también 

sean financiadas con platas del Estado y no con los fondos regionales.  Veo 

que en un momento determinado con la gente de Puerto Edén, se le aplica 

la mano fuerte de que no se deben malgastar los recursos regionales, pero  

en este caso no es así. Hay un doble estándar y hay que privilegiar que los 

sectores se coloquen con mayor firmeza y agudeza en estos proyectos que 

son para garantizar que se cumpla el Estado de Derecho.   

 
Nosotros como Región estamos tratando de corregir algo que el Estado no 

cumple, entonces hay que exigirles que por lo menos concurran con los 

recursos y por eso la comisión entendió que financiar el diseño puede llevar 

a poder exigir ese compromiso.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: “Me parece raro que concurra el Gobierno 

Regional, ya que cuando se promueve o se prorroga la Ley de 

Responsabilidad Penal Adolescente como tal, tiene que tener asegurado el 

total funcionamiento a lo largo del tiempo y si en algún minuto tiene 

falencia de infraestructura o de implementación quién tiene que hacerse 

cargo es quién creo la Ley.   

 
La verdad que hoy día, entendiendo efectivamente la necesidad de este 

Sector, lo estamos apoyando con el Diseño y sólo con el Diseño, pero 

cuando se presentó el Plan Trianual de Justicia, en ningún lado tienen 
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considerado esta infraestructura.  Ellos lo presentaron para el 2011-2012-

2013, por lo tanto, recién se podría pensar que ellos incorporarían recursos 

el año 2014.  Entonces tengo la interrogante si aquí ¿vamos a esperar a 

Justicia o va a ser Sename quien apoye con estos recursos?” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Durante el tiempo que lleva, el Sector más 

desposeído afectado por el centralismo es Justicia. Prueba de ello es que 

hemos tenido que financiar 600 y más millones para la cárcel otro tanto de 

millones para el Registro Civil.  Creo que hay algo que estudiar Presidente.  

Yo invitaría al Gobierno a que vea esta materia en este Sector determinado, 

o es conducta de que todos los proyectos lleguen a este Consejo Regional, 

por lo tanto, Justicia se haya desligado de esta región en términos 

presupuestarios.   

 
No veo que dependencias de la Seremía de Justicia, hayan tenido alguna 

mejora. En este proyecto en particular Presidente, evidentemente voy a 

votar a favor producto de lo que aquí se ha manifestado, salvo dos 

observaciones. La primera es que esta manifestación de voluntad que ha 

señalado el Presidente, transmitida por la colega que es representante del 

Servicio Nacional del Menor, se traduzca  en algún documento tal cual se lo 

exigimos en su oportunidad a Justicia, en el caso de Gendarmería cuando 

aprobamos 600 millones.   

 
Me parece que es prudente que aquello se concretice y sea a lo menos la 

Directora de Servicio o el Seremi, que entiendo aún no está nominado, 

tenga la gentileza de enviarnos algún documento que acredite que la 

ejecución del proyecto será un cargo al sector o bien aportará el sector en la 

ejecución del proyecto.   

 
Lo segundo Presidente, voy a plantear un tema que hemos tratado hace 

mucho rato, 27 millones de pesos para un Diseño.  Aquí no voy a cuestionar 

a Sename sino al concepto, 27 millones de pesos para el diseño lo que 

significarían  la contratación de seis o siete profesionales para tenerlos en el 

Gobierno Regional y que se encarguen de todos los Diseños y este Gobierno 

Regional no siga malgastando  platas en Diseños de muchos sectores.  Lo 

hemos venido planteando hace muchos años atrás y nada se ha hecho.   
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Yo creo que nada se ha hecho por un tema de costumbre o porque no hay 

soluciones que se coloquen en la mesa.  Este Gobierno Regional ha gastado 

miles y miles de millones de pesos y nunca nos hemos preocupado,  a pesar 

de la insistencia de esa pérdida de plata.  Sr. Presidente yo me atrevo a 

darle dos soluciones. Primero se nos acaba de presentar por parte de la 

Unidad respectiva el Sistema de Mejora Continua de los Gobiernos 

Regionales, ¿acaso no puede estar incluido esta materia en estas mejoras 

continuas? Porque según lo dicho acá, del estudio de perfiles y 

descripciones de cargos, luego se va a llegar a la dotación de los servicios 

públicos.   

 
Me parecería interesante entonces, que se comience a pensar en armar un 

equipo de trabajo que se encargue de todos los diseños que nosotros 

financiamos y le aseguro que nos vamos a ahorrar un infinidad de plata.  Lo 

segundo, como alternativa, es que se hagan convenios con las 

Municipalidades y sean ellas las que contraten más personal, no solamente 

para trabajar los diseños propios que presenta la municipalidad, sino todos 

aquellos que emanen de la región, distribuidos de manera comunal en la 

región. De esa manera entonces podemos salvaguardar el trabajo que 

puedan hacer las municipalidades. Ahí Presidente, humildemente le 

presento dos alternativas  para que dejemos de despilfarrar la plata en los 

Diseños.” 

 
Sr. Intendente Regional: “Creo importante lo que señala el Consejero.  

También ver  cuál es la dirección que da la región. Cuando nosotros 

decidimos hacer un estudio a base del Consejo Regional, a veces para 

acelerar y direccionar hacia donde queremos, pero  también hay aspectos 

legales.  A veces nosotros no podemos  ser juez y parte. O somos 

diseñadores o somos ejecutores, lo cual genera estos problemas.  Para 

aclarar este punto, que ha sido reiterativo, en la próxima reunión no la del 9 

sino la próxima, voy a solicitar que se haga una charla de qué es lo que 

podemos y lo que no podemos hacer en materia de diseño.  Es una materia  

que la he escuchado varias veces y he peleado en Santiago pero no es tanto 

como se dice.   
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Lamentablemente, la Ley es para todos y a veces hay imposibilidades de 

hacer el diseño completo. Así es la Administración Pública y es sabia 

también.  Es cierto que es un poco más caro, pero no se puede ser juez y 

parte.” 

 
Consejero Sr. Vilicic: “Quiero hacer mención del caso de Puerto Edén.  Ahí 

se hizo un diseño para instalar una pequeña Central Hidroeléctrica.  

¡Abrase visto tal cosa!  Hacer un diseño para instalar una central, siendo 

que lo que se necesita es llamar a la construcción de una Central 

Hidroeléctrica, porque está la caída de agua y lo único que hay que hacer es 

construirlo.  Hay una sola manera de hacerlo.  El diseño que se hizo y se 

ejecutó por gente normal, que hizo una estupidez imperdonable.   

 
El problema aquí es Sr. Presidente, que los que diseñan no tienen ninguna 

responsabilidad sobre lo que diseñan y hemos hecho una estupidez tras 

otra  y ahí quedan botadas las cosas y los que diseñan siguen diseñando 

para el Estado, o sea diseñan aberraciones.  En Puerto Edén hay que 

instalar una Central Hidroeléctrica y hay que llamar a una licitación, 

simplemente para que instalen una Central Hidroeléctrica que generen 

tantos kw, por cinco años o por siete años, que lo hagan como quieran, lo 

que nosotros necesitamos es luz para la gente, no con unos sistemas 

ridículos de anclaje en un lugar donde los que diseñaron, jamás pisaron, no 

tenían idea.   

 
Esto pasa en todos. Cómo el que diseña no responde.  ¿Por qué no 

llamamos a Diseño y Ejecución y el que ejecuta se haga responsable del 

diseño, pero no por un año solamente?  Las plantas hidroeléctricas duran 

10, 15, 20 años.  Por 10 años cuanto la garantizan con la mantención  y 

con la operación. Hay que hacer que quien diseñe responda.” 

 
Consejera Sra. Dittmar:  Expresa estar de acuerdo con lo señalado por el 

Consejero Vilicic y continúa diciendo, “en la mañana, a la funcionaria que 

llegó a representar  a Sename, le dijimos lo mismo en particular le comente  

que el Diseño de este centro privativo de libertad fue hecho  a nivel nacional 

y que no cumple con las características que se necesitan en Magallanes: de 

aislamiento, accesibilidad y también hice recuerdo que este Gobierno 

Regional tuvo que concurrir incluso con la pavimentación del camino, el 
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arreglo del puente y los accesos.  O sea cosas tan fundamentales no se 

prevén en los escritorios capitalinos y después nos generan grandes 

complicaciones en la región. Por esta razón hemos tenido grandes 

aprensiones en torno a los diseños de algunas construcciones.” 

 
Consejero Sr. Vera:  “Estoy en acuerdo con lo que plantea en este caso en 

particular el Consejero Alvaradejo y producto de las palabras que señaló el 

Consejero Vilicic, sale a la palestra una vez más las necesidades que tiene la 

región, en los sectores rurales como es el caso de Puerto Edén, en que no 

tiene una generación adecuada de electricidad.   

 
En el plano del Diseño todos sabemos que existen dos procesos legales 

administrativos que es la  pre-inversión y la inversión y en la pre inversión 

el último paso es el Diseño.  Dentro de ese paso usted tiene la idea, el perfil, 

factibilidad y pre factibilidad, por lo tanto, cuando se genera un Diseño 

todos esos pasos anteriormente una unidad técnica la pasó. Hay pasos 

anteriores. Por otra parte, como decía el Consejero Vilicic y que  encuentro 

importante el tema, el Diseño lo generó una empresa en Santiago sin 

conocer la realidad del territorio que tenía Puerto Edén que es pura turba, 

lo que llevó casi a la quiebra a la empresa IMPA cuando tuvo que colocar los 

pollos, los dados de hormigón, la impostación y las tuberías que significaba 

llevar ese cálculo.  

 
Pero en ese caso sí contradigo al Consejero Vilicic, porque creo que sí se 

debe hacer un cálculo eléctrico para poder tener cuánto es la capacidad de 

ese caudal para ver qué energía va a entregar a esa Comuna, pero en el 

plano que sí estoy de acuerdo es que hay recursos que se pueden 

aprovechar y que son los propios municipios contratando a profesionales.  

Creo Sr. Presidente, aprovechando que la DAC tiene que contratar a un 

profesional específico para eso y que ha hecho un informe muy bueno para 

la región, es tomar en cuenta ese estudio y poder aplicarlo, porque lo hizo 

en todas las Comunas rurales donde pudo hacerlo.  Hay una realidad donde 

Puerto Edén no sólo esta siendo afectada por la cantidad de petróleo porque 

la maquinaria no ha sido mantenida correctamente, sino quizás también 

hay que hacer un  re-estudio eléctrico. 
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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). 
 
 
PUNTO VI   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
Consejero Sr. Ruiz:  Solicita un oficio al Director Regional de Onemi, para 

que pueda hacer llegar toda la información de que dispone sobre el 

movimiento telúrico en Ultima Esperanza el sábado 23 y de  dos eventuales 

movimientos telúricos del día domingo.  Además información de por qué un 

sismógrafo que había en el sector Cueva del Milodón, fue retirado de ese 

lugar.  

 
-Oficiar al Sag para que informe sobre la utilización actual del Laboratorio 

de Germoplasma. 

 
-Oficiar a la Directora de Evaluación Ambiental, para que pueda informar 

respecto de la forma en que el público puede acceder a la información que 

presentan los titulares de los proyectos que se presentan a evaluación 

ambiental. 

 
Consejera Sra.Dittmar: Oficiar a la Directora del Cequa, solicitando 

explicación por razones de su ausencia en el evento patrocinado por el 

Gobierno Regional de los Ríos, efectuado en Valdivia la semana pasada.  

Considera que su participación era especialmente importante, ya que ésta 

es la región que más dineros recibe, para el desarrollo científico del orden de 

los 1.800 millones de pesos.   

 
No envió un funcionario que la reemplazara y fue suplida por el Consejero 

Sáez a lo cual ella se opuso, porque él es representante del Consejo Regional 

y en esa condición fue a este evento.  Considera que se perdió una gran 

oportunidad, para representar a la Región, por lo que la Directora debe 

entregar una buena explicación de su ausencia. 

 
Consejero Sr. Sáez:  “Efectivamente la Directora del Cequa no pudo asistir.  

La explicación que me dio fue que había tenido que hacer una serie de 

trámites por vencimiento de seguro y que mientras hacia eso perdió el vuelo 

y no pudo conseguir otro pasaje.  
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La verdad que yo tome, no la representación del Cequa, sino que la 

responsabilidad de hacer la presentación que había preparado el Cequa, 

porque si bien es cierto uno va en representación del Core, también lo hace 

representando a la Región y es la Región la que tenía que hacerse presente.  

Por lo menos creo que quedó claro las funciones que ejerce el Cequa frente 

al resto de los centros que se hicieron presentes en Valdivia.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: No desmerece esa presentación, pero señala que 

las disculpas debe darla la  Directora del Cequa. 

 
Consejero Sr. Vilicic: Sobre la Onemi solicita ver el tema del número 

telefónico al cual se puede llamar en caso de emergencia, ya que ese 

teléfono no existe. 

 
PUNTO VII   DE LA TABLA 

VARIOS 

 
Consejero Sr. Bianchi: “Hace un tiempo atrás hice una petición de oficiar 

al Sernac, producto de unas personas que estaban viendo vulnerados sus 

derechos en el tema del Dicom, que en distintas multitiendas estaban 

utilizando la información de personas que tenían deudas inferiores a 2.5 

millones, como señala la ley. La Directora me respondió dentro de los 

tiempos que corresponde, sin embargo ella señala que no hay ningún tipo 

de irregularidad y que no tiene denuncias al respecto; la verdad que si no es 

así, yo quisiera volver a oficiar y talvez que halla una difusión respecto de lo 

que significa esta ley, ya que en la realidad se vulnera en todas las 

multitiendas tanto regionales como nacionales esa ley y para muestra traigo 

una carta que entrega un hipermercado a una persona que tiene un Dicom 

de $16.000.- y tenía un cupo de 1 millón de pesos y no le debe a dicho 

hipermercado y sin embargo le indican que por tener un boletín comercial le 

rebajan su cupo de 1 millón a  600 mil pesos.  O sea si no hay denuncias, 

quizás es debido al desconocimiento respecto a este tema. 

 
Otro punto  Presidente que quisiera tocar, es referente a un estudio que 

hizo la Universidad Católica.  Un estudio muy específico respecto a las 

mujeres que están entrando en la menopausia y la región de Magallanes 

dentro del estudio que mide la Vitamina D, Magallanes aparece con el 

mayor déficit de vitamina D en las mujeres con menopausia.  
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Por lo tanto, yo aquí Presidente invito a trabajar con Salud.  Así como en el 

norte de Europa en el norte de América, no tenemos las horas luz que se 

necesitan diarias para tener la vitamina D correspondiente. Quizás el doctor 

Concha lo puede explicar mejor, respecto de los efectos que tiene el no tener 

la vitamina D en los huesos, en el ánimo y no quisiera imaginar por ejemplo 

a las mujeres embarazadas acá en la Región que requieren de mayor 

cantidad de vitamina D y no lo encuentran.  El problema del examen de la 

vitamina D, es que no lo cubren las Isapres, ni Fonasa y en Santiago 

solamente lo toma la Clínica Las Condes y la Católica y sale $60.000.- y no 

tiene ninguna cobertura.  Creo que podría ser una política pública aquí en 

la región poder impulsar estos exámenes de vitamina D, ya que se puede 

asociar a muchas enfermedades según dicen los especialistas.   

 
Consejero Sr. Concha:  “En realidad no soy especialista, pero me gustaría 

saber por ejemplo, cuál es el origen de ese estudio, ya que los estudios 

tienen niveles de confianza que van desde el primero al cuarto nivel y según 

la forma técnica de realización puede ser más o menos confiable. En 

segundo lugar efectivamente el Servicio de Salud suplementa la vitamina D 

a los menores, se hace dentro del primer año de vida y  se le aporta el nivel 

de vitamina D suficiente, para que los niños puedan dosificar 

adecuadamente el esqueleto.   

 
Efectivamente, no existe un plan de manejo de la menopausia. Si usted 

quiere analizar la menopausia bajo el concepto de la vitamina D, a lo mejor 

yo lo analizaría bajo el concepto de la salud cardiovascular de la salud 

mental, ginecológica, reductiva, hormonal, de la prevención del cáncer. No 

existe programa nacional, sino lo que se hace son esfuerzos puntuales de 

entrega de hormonas a mujeres que están  alrededor de la menopausia para 

justamente evitar procesos en los cuales está involucrado la vitamina D 

como la osteoporosis.   

 
Efectivamente, sería interesante hacer un estudio de cuanto incide la luz 

solar en Magallanes respecto a la utilización de vitamina D por parte del 

sistema óseo y renal, pero eso a lo mejor habría que planteárselo a la 

Seremi y al ente técnico, si es que se tiene contemplado hacer dicho estudio 

o bien si existe algún precedente en lugares que tienen una cantidad de luz 

solar equivalente al de Magallanes, países nórdicos, escandinavos que 
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tienen un desarrollo a lo mejor superior y en ese sentido comparto  la 

opinión aquí vertida Sr. Presidente.” 

 
Consejero Sr. Bianchi: “La idea es poder plantear este tema al sector. Este 

estudio es en particular sobre el tema de la menopausia, sin duda que 

pueden haber otros temas de salud.  Pude observar que en países del Norte 

de Europa, hay políticas especiales respecto al tema de la vitamina D. 

 
En otro punto, acá se aprobó una serie de proyectos para el municipio de 

Timaukel. Hace un tiempo atrás hubo varios proyectos respecto a este 

municipio y yo quisiera Presidente que ojala la Comisión de Infraestructura 

realizara un seguimiento especial a esto. Cuando uno se quiere comunicar 

con el municipio, aparecen todos los teléfonos cortados, no se responden los 

emailes, creo que está en tierra de nadie. Hay una serie de proyectos, en 

especial me llamaba la atención uno que era una caseta para esperar los 

buses por 100 millones de pesos.  Realmente si uno ve las fotografías, eso 

no vale ni la cuarta parte, por lo tanto, la mayor fiscalización puede darse 

en terreno en verificar las obras que se aprobaron para este municipio.  Hay 

muchos millones que se aprobaron.” 

 
Consejero Sr. Buvinic: Primero saber realmente que proyectos aprobados 

por el Consejo Regional a la municipalidad de Timaukel, ya se le hizo el 

avance y se están financiando.  Aclara que a la Comisión que le corresponde 

el seguimiento es a Presupuesto y no a Infraestructura. 

 

Consejero Sr. Bianchi: “Me preocupa también el tema de los funcionarios 

del municipio.  Producto del tema de las cuentas de este municipio no se 

están pagando algunos sueldos de este municipio, por lo tanto,  usted como 

autoridad, independientemente de los proyectos que nosotros aprobamos, 

creo que hay que intervenir, porque como insistía anteriormente se ve que 

esto está en tierra de nadie.” 

 
Consejero Sr. Vera: “En relación a la fiscalización por parte de nosotros, 

hay que tener cuidado porque hubo una división que le dio la 

recomendación satisfactoria.  Si es FRIL pasaron todos los puntos que están 

en la administración de un Fril o una Circular 33, si es FNDR la Serplac le 
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dio el RS, por lo tanto son esas las unidades que deben fiscalizar y 

entregarnos a nosotros el Informe que se pide acá”. 

 
Consejera Sra. Mayorga: “Presidente tuve la oportunidad de acompañarlo a 

Santiago a una reunión con los Subsecretarios  Subrogantes del Ministerio 

de Salud, incluyendo a dos funcionarios de Salud de la Dirección Regional 

de Salud y ahí recién pudimos conocer algo del avance del Diseño y posible 

ejecución del Convenio Minsal-Gore.  Me pareció un poco débil la exposición 

que hicieron los funcionarios.   

 
En realidad yo creo que no era necesario haber ido a Santiago para tener 

conocimiento de lo expuesto, sino ellos tenían la responsabilidad de venir 

aquí a este Colegiado a presentar primero lo que iban a mostrar en 

Santiago.  Debo reconocer  que esa reunión se logro obviamente gracias a 

su iniciativa Sr. Presidente porque sino estaríamos todavía esperando esa 

reunión.   

 
Obviamente que yo esperaba un análisis del flujo presupuestario, pero esta 

visto que no se podía hacer, porque aparentemente no está terminado todo 

lo que debiera ser, porque incluso hay cambios, por ejemplo el Hospital de 

Natales sufre una modificación en términos de una ampliación.  Situación 

que fue consultada al Alcalde Sr. Paredes referente a cómo podía llevar todo 

un diseño ejecutado a conocimiento de las autoridades nacionales, cuando 

ni siquiera nosotros lo conocíamos.  Entonces él me manifiesta que no, que 

el diseño ya tiene cuerpo.   

 
A lo que yo le pregunto a nosotros nos gustaría que conociéramos el  

esqueleto aquí en el Colegiado, encontré en resumen que el encuentro fue 

bueno, hay una buena aceptación, sin embargo me llamo la atención, que 

no está en conocimiento ni en responsabilidad de asumir, las autoridades 

regionales con respecto al Ministerio de Salud a los acuerdos que ya 

estaban contextualizados en el Convenio anterior, que tiene que ver con 

todo lo que dice relación al traspaso bienes inmuebles en términos de lo 

invertido.  

 
Yo solicito Presidente, que este tema lo volvamos a analizar, pero acá en 

Punta Arenas, en una exposición donde tengamos conocimiento a cabalidad 
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de lo que realmente va a ser el Segundo Convenio del Minsal-Gore y por 

sobretodo saber qué va a pasar y cuándo realmente se va a traspasar los 

bienes que están comprometidos en el primer Convenio del Ministerio de 

Salud y el Consejo Regional.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita explicación al Sr. Intendente sobre lo que 

apareció el sábado en la Prensa Austral respecto de la participación como 

Convenio entre el Gore-Ministerio y Municipalidad. Señala que esto no es 

así,  ya que los Convenios de Programación tienen que ver con los sectores 

inversores y claramente la municipalidad no esta en esa categoría. 

 
Sr. Intendente Regional:  “Yo también fui muy sorprendido, le quiero decir 

Consejera.  Me acuerdo que hubo varias críticas que se demoraba el Decreto 

de Zona de Catástrofe, que lo firmaban que no lo firmaban y ahí estaban 

todos los diarios enloquecidos, pero la verdad que se tomó su tiempo 

justamente pensando en el tema de los puentes y en otros factores de 

regularización administrativas que requieren los siniestros.  No hay que 

olvidarse que uno primero actúa y luego ordena.   

 
Cuando llegamos a materia del puente, pensamos siempre que el Decreto de 

Catástrofe permitía, obviamente así se hizo durante la catástrofe, que los 

servicios intervinieran  directamente.  Así el Mop puede intervenir en la 

ciudad, ya que el Mop no es un organismo para intervenir dentro del área 

urbana.  Hay que pedirlo especialmente y el Intendente tiene que ser dotado 

de las facultades.  Ahora cuando se hizo el Decreto de Catástrofe, como lo 

señalaba, se pensó en los puentes que era un elemento importante, hasta 

ahí iba bien hasta que algo fallo en el camino y la parte legal, tanto del Mop 

como de Contraloría, dijeron que el único camino era intervenir a través del 

municipio y el municipio era el elemento que permitía que entrara el Mop.   

 
Era un traspaso de dinero, pero es la fórmula legal que vieron los abogados.  

A mí no me quedaba otra cosa como Intendente que proceder y así se 

procedió como única salida legal donde el Mop pueda intervenir dentro de la 

ciudad y ese fue el camino.  Así que se firmo el Convenio Mop-Gore-

Municipio.” 
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Consejera Sra. Marinovic: “Puedo entender lo que usted dice de alguna 

manera, pero a mí me gustaría conocer esa Resolución de Contraloría, 

primero que nada, porque cualquier modificación, sustitución o lo que 

ocurra con un Convenio de Programación, primero tiene que ser conocido 

por este Consejo Regional, porque usted actúa mandatado como presidente 

de este Consejo a la firma, entonces cuando se hace un Convenio de 

Colaboración o el mismo de Programación, la verdad que nos encontramos 

sorprendidos”. 

 
Intendente Regional:  “Yo la verdad no soy abogado así que no le podría 

dar la razón y tengo que atenerme a lo que dicen los abogados y los 

asesores, porque al final el que lo defiende frente al problema son los 

abogados, no soy yo el que me defiende bajo mi criterio. El criterio del 

Intendente está sujeto a lo que dicen los elementos contralores que fueron 

creados para estos efectos.  Si uno no cree en eso, va a tener serios 

problemas.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita copia de ese documento. 

 
Intendente Regional: Nadie lo ha objetado hasta el momento. 

 
Jefe  DAC: “Efectivamente como señala el Intendente el Decreto de 

Catástrofe pretendía precisamente dar competencias al Mop para poder 

construir directamente  el puente o los puentes en general.  Cuando esto se 

consultó por parte de la fiscalía del Mop, la Contraloría Nacional señaló que 

no tenía facultades el Mop bajo ese Decreto incluso para poder hacer este 

tipo de edificaciones y la única vía que la propia Contraloría Nacional 

sugirió a la Fiscalía  Nacional del Mop, fue utilizar una facultad que tiene el 

Mop, que cuando los municipios le piden intervenir lo puede hacer, que fue 

lo que se ocupo ahora.  

 
Por eso se firmó un Convenio entre el Gobierno Regional-Vialidad y el 

Municipio, en el cual la Municipalidad de Punta Arenas solicita al Mop la 

construcción del puente y por esa vía puede actuar.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: “Yo entiendo el tema técnico, pero yo creo que la 

forma son tan importante como el fondo y en las formas cuando hay un 



35 

 

Convenio de Programación donde usted nos representa. Acá no llego nada 

de lo que usted dice Sr. Sáez.” 

 
Jefe DAC: “Para ser más preciso no se trata de un Convenio de 

Programación, estamos hablando de un Convenio Mandato como se firma 

con cualquier Unidad Técnica que ejecuta recursos con fondos del FNDR.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Quién es la Unidad Técnica Sr. Sáez? 

 
Jefe DAC: “La Unidad Técnica sería la Municipalidad de Punta Arenas y 

Vialidad actúa como Unidad asesora  del Municipio de Punta Arenas, para 

efecto de la ejecución del proyecto, pero es por Convenio Mandato y no por 

Convenio de Programación.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: “Presidente cuando votamos la moción de los 

2.400 millones, no decía que la Unidad Técnica era la Il. Municipalidad de 

Punta Arenas, eso jamás estuvo en la mesa, por lo tanto estamos acá 

hablando de cosas distintas y sigo sorprendida  más allá de los temas 

técnicos.  Acá hay un tema de lo que debe ser, como lo señala la ley, por lo 

menos de los Gobiernos Regionales y es primera noticia que tengo que los 

2.400 millones del FNDR se van a traspasar al Municipio.” 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Me resulta extrañísimo siendo yo empleado 

público, como muchos que están acá, que la Seremi de Educación exija y 

multe a la Corporación Municipal por que esta no aplica el famoso artículo 

80/20 o sea 80% de titulares o plantas y 20% a Contrata.  El grado de 

inconsecuencia del Seremi, porque es quien ordena y quien tiene la 

responsabilidad política en la aplicación de esto, es vergonzoso.  No hay 

Servicio Público en Chile que cumpla el 80/20 que está establecido por ley.  

Me parece vergonzoso que el Seremi de Educación aplique esto a la 

Corporación Municipal y más aún aplique multas.   

 
Yo voy a esperar pacientemente  a que el Seremi se acerque a este Consejo 

Regional, para restregárselo en su cara, eso no se hace, es una indecencia, 

es una inconsecuencia de marca mayor, cuando su propio servicio 

sobrepasa el 80/20. Eso no me parece correcto. Presidente alguien aquí 

tiene que intervenir, pedirle al Sr. Seremi de Educación que aplique los 

criterios, que aplique la consecuencia y que libere los recursos para la 
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Corporación Municipal, sino vamos a tener que apuntar para descubrir esta 

falencia e inconsecuencia que está cometiendo el Seremi. Solo espero que 

esto no se replique en otro lado, sino tendremos que decir lo mismo que le 

dijimos hace 20 años a los Gobiernos  de la Concertación, decirles a estos 

que llevan dos que no pueden seguir con este trabajo indecente.” 

 
Consejera Sra. Marinovic: “Quiero tomar el punto de la Consejera Dittmar, 

porque de verdad creo que es muy importante y de contingencia de este 

pleno.  Yo tengo en mis manos la ficha IDI de la Reposición de los puentes y 

no se nos puede cambiar la ficha.  Nosotros aprobamos una ficha que es 

multisectorial, las personas que vinieron fueron don Atircio, Pablo Rendoll, 

los sectores involucrados y en ningún momento estuvo la municipalidad 

presente.  Presidente, exijo una explicación.” 

 
Jefe Dac: “Por favor citemos las cosas en su contexto. Esta decisión no fue 

de la División de Análisis y Control, esto es una propuesta que viene desde 

el MOP y yo estimo que es el MOP quien debe dar las explicaciones 

correspondiente Sr. Intendente porque ellos hicieron toda esta figura, 

armaron esta cambio de Unidad Técnica, trajeron a su fiscal, trajeron los 

convenios, o sea esto no es un tema que naciera de las Divisiones.  Conozco 

lo mismo que ustedes.” 

 
Consejera Sra. Dittmar:  “Técnicamente puede que sea así, pero acá quien 

decide la orientación de la inversión, es este Consejo Regional y cómo lo 

hace y cuando lo presenta a mí me dicen que lo van a ser con A y lo salen 

haciendo con B.  El tema de Contraloría, bueno Contraloría puede sugerir, 

Contraloría no manda, manda la ley y la ley dice claro donde entramos 

nosotros cuando el Convenio de Programación.” 

 
Consejera Sra. Marinovic: “Presidente realmente estamos en una 

problemática del monto del flujo de inversión, estamos hablando de 10 mil 

millones de pesos del marco presupuestario y al final terminamos 

aprobando un puente y con una forma de presentación ahora la están 

cambiando la forma.” 

 
Jefe DAC: “Esta forma de operar, la incorporación de la Municipalidad y 

todo lo que ustedes conocen, el cambio de Unidad Técnica, no fue producto 
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del trabajo de las Divisiones.  Insisto aquí debe estar explicando el Seremi 

de Obras Públicas”.  

 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Quién da la explicación oficial a este Consejo? 

 

Intendente Regional: “Tengo que preguntarle al abogado, este no es un 

tema que yo lo voy a resolver. Este es un tema legal, donde las 

competencias para construir un puente es ésta.  Si a mí no me gusta es otro 

tema.  Los temas legales son de competencia de los abogados.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: “Discúlpeme que lo rebata.  Este no es un tema de 

gustos. Los niños se mueven por gusto, los adultos nos movemos por 

decisiones por coherencia y la verdad que nosotros creímos en su palabra 

cuando nos presentó esa moción. Hoy día está muy lejos de lo que se 

presentó esa semana”. 

 
Intendente Regional: “Yo creo que nos estamos saliendo de contexto, 

porque  aquí se está buscando culpable de una u otra cosa.  Acá se adoptó 

el procedimiento que se podía hacer. No hay otro, ahora si usted me dice 

que hay otro y que este no era el correcto, podemos conversar.” 

 
Consejero Sr. Buvinic: “Todo el problema que presentan las Consejeras, si 

yo no mal entiendo, es que se nos presentó el proyecto de una forma y 

ahora por los medios de comunicación sale de otra. Lo que se quiere es 

explicar del por qué de este cambio, de lo que se presentó y aprobamos 

nosotros se dio vuelta de otra forma.” 

 
Intendente Regional: “Es lo que le señalaba Lucho y lo que les señalo yo, 

que esto tiene que venir a explicarlo el estamento técnico.  Pedirme a mí dar 

una respuesta de lo que no sé, más allá de lo que me han dicho los 

abogados, es muy difícil.  Uno no tiene una solución instantánea.” 

 
Consejero Sr. Vera:  “No tengo porque defenderlo ni a usted, ni a la 

División, ni a la administración actual, pero es  claramente lo que ocurrió 

cuando nosotros aprobamos para poder financiar la Costanera, donde 

actuaba el MOP-MINVU-Municipio y con el FNDR y en toda esa obra, por 

más de 12 mil millones de pesos, actuaba según correspondía, una entidad 

u otra entidad.   
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Entonces no hay que complicarse.  Personalmente, no voy a complicarme 

por algo que diga la prensa.  Primero veamos la parte oficial que entrega el 

ejecutivo y no la percepción que tiene la prensa. 

 
En otro punto, quisiera tocar un tema muy importante a mi parecer.  Ayer 

tuve la suerte de ir a San Gregorio,  una Comuna que realmente está 

olvidada y que sus habitantes están pasando por situaciones muy 

complejas, durísimas para cualquier habitante de nuestra región.  No tienen 

luz, no tienen agua potable, tienen el tema de aguas servidas.  Queremos 

generar una explosión social en una comuna pequeña, que está descuidada 

por nosotros mismos, como Gobierno Regional, con la participación del 

Consejo Regional, como con el Ejecutivo.   

 
Sr. Presidente en su calidad de  Intendente  que tome resguardo sobre una 

situación que se le puede generar muy compleja al Gobierno Regional.  

Están hace cuatro sin una energía correcta, los últimos cinco días están sin 

luz, os que tienen luz son aquellos que poseen generador personal.  El agua 

potable no es tal, las aguas servidas están sobrepasando los límites. No creo 

que nadie de este Consejo Regional, quisiera que un ciudadano de nuestra 

región, tuviera esas condiciones de vida, más aún lejanas a la capital.   

 
Hay un sector que son 30 personas, quince familias, 18 casas dos 

municipales  a quienes les están diciendo que se retiren porque no tienen el 

dominio de su terreno.  Situación que se dio en tiempo de la dictadura y 

actualmente no se ha solucionado, pero es un problema que viene del 

tiempo de la Concertación y no han tenido solución.  El actual dueño le está 

diciendo que los va a desalojar de ahí y la solución la tiene el Serviu.   

 
Si nosotros hace pocos días financiamos 730 millones en dos o tres 

hectáreas, no podríamos como Gobierno darles la solución a estas personas 

y la tranquilidad mental para poder vivir en una zona lejana decentemente.  

Yo le pido Sr. Intendente que se le de una solución completa a estas 

personas, porque lo que están viviendo no es para que ningún ciudadano de 

nuestra región  lo pueda vivir.  Quizás crear, como lo planteábamos en la 

mañana, un comité o quizás en la misma Comisión de Infraestructura, 

tomar la posibilidad de entregar una solución,” 
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Consejero Sr. Ruiz: “Solicito al Seremi de Salud los planos del Hospital de 

Puerto Natales. Un comparativo porque las estaciones para diálisis no son 

las que se requieren,  cantidad de camas tampoco  es muy importante con 

las que hay actualmente. Como socios del Servicio de Salud debemos 

conocer primero dicho diseño.   

 
A continuación refiere ayer se cumplen 26 años de la muerte de dos jóvenes 

que fueron quemados por una patrulla militar. Hechos que jamás deben 

volver a repetirse en nuestro país. Eso a modo de reflexión.” 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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