
 

DÉCIMA NOVENA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 
 

 

ACTA Nº 19/2012 
 

A nueve  días del mes de Julio de 2012, siendo las 11:57  horas en  

Sala de Concejo Municipal, Villa Tehuelches, se lleva a efecto la “Décima 

Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo 

Regional (S), don Miguel Schweitzer Fernández  y  con la asistencia de 

los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  

 

Marcelino Aguayo Concha,  Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi 

Retamales, Jorge Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez,  Rodolfo 

Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada,  

Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 

Santana,  Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza  y Cristian Yáñez 

Barría. 

 

Ausencias              Motivos 

Claudio Alvaradejo Ojeda     :      Laborales 

Branko Ivelic Mancilla      : Fuera de la Región 

Nolberto Sáez Bastías      :       Licencia médica 

Jorge Vilicic Peña       : Laborales 

    

  

Consejeros asistentes      :           14 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

 

 

 

 



 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA 

 

I. EXPOSICIÓN:            SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA 
            DON RICARDO RITTER RODRÍGUEZ 

 
Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Laguna Blanca: “Muy buenos días, primero que 

todo indica que esto no va a ser una exposición, hoy tienen considerado efectuar 

una exposición y entregar sus palabras en la Ceremonia Oficial de nuestro 

aniversario, que se va  a efectuar a continuación, en el patio cubierto de nuestra 

Escuela. 

Solamente   decirles y agradecerles a nombre del Concejo y de la Comunidad que 

hayan aceptado esta invitación a participar en esta Sesión aquí y a su vez 

participar del aniversario. El día  sábado que la Villa cumplió sus 45 años de 

aniversario, por lo tanto esta Sesión del Consejo nos permite realzar esta 

ceremonia que se va a tener a continuación y esta ceremonia pretende también 

reconocer a nuestros colonos, personas que inauguraron esta Villa, por lo tanto 

cree que esto le va a permitir dar con la presencia de todos ustedes un marco 

más importante, pero a  su vez también dar a conocer algunas obras que se están 

inaugurando el día de hoy y esto se va a dar a conocer en sus palabras en la 

ceremonia que se efectuará después de esta Sesión.  

 
Reitera los agradecimientos por haber aceptado  participar con la Comunidad de 

Laguna Blanca, el Consejo Regional siempre ha estado presente, en el mes de 

Diciembre estuvieron con nosotros y ahora en menos de 6 meses vuelven a 

visitarnos, pero lo más importante es la comprensión que han tenido todos con 

esta Comuna rural en particular  con Laguna Blanca, porque hay muchos 

proyectos que son emblemáticos y que ustedes lo van a conocer y van a saber lo 

que estos significan para nuestra Comunidad. Nuevamente reitera los 

agradecimientos, a las Sras. Consejeras  y Sres. Consejeros Regionales.”  

 
PUNTO Nº II DE LA TABLA 

 
APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 18 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de 

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

registra la sola abstención de la Consejera Regional Sra. Andrade, quien 

justifica su voto por  no haber  asistido a esta Sesión. 

 
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 233 de fecha 09/07/12, 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 233 de fecha 09/07/12.  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, 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, por un monto de 

M$8.920 (ocho millones novecientos veinte mil 

pesos), con cargo al FNDR 2012. 

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

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

 
** Moción Nº 234 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento para el proyecto reevaluado denominado 

“Ampliación y Remodelación Museo- Biblioteca, Villa 

Tehuelches, Laguna Blanca”, con cargo al FNDR Procesos 

Presupuestarios 2012-2013. 

 
La Presidenta de  la  Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”,  Sra. 
Marinovic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº 234 de fecha 09/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento para el proyecto reevaluado 



denominado “Ampliación y Remodelación Museo- 

Biblioteca, Villa Tehuelches, Laguna Blanca”, en 

etapa de ejecución, código BIP Nº 20166358-0, por 

un monto de M$139.986 (ciento treinta y nueve 

millones novecientos ochenta y seis mil pesos), con 

cargo al FNDR Procesos Presupuestarios 2012-2013. 

  
Se hace mención que esta iniciativa, fue aprobada 

originalmente en la 10ª Sesión Extraordinaria de 

fecha 20.12.2008, por un monto de M$59.037 

(cincuenta y nueve millones treinta y siete mil 

pesos).  

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

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

 
** Moción Nº 235 de fecha 09/07/12, 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 235 de fecha 09/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, 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, por un monto de M$22.809 (veintidós 

millones ochocientos nueve mil pesos) , con cargo al 

FNDR 2012. 

 
Consejero Sr. Aguayo: ¿Se resolvieron los temas planteados en la Sesión 
anterior? 
 
Consejera Sra. Marinovic: Así es, el Seremi Sr. Casas aclaró esa situación 
y de varias localidades más. Además junto al Jefe de la DAC harán un 
trabajo en conjunto para ver lo relativo a la Provisión de Energización 
adicional, asesorarán también al resto de las Comunas, para que postules 
sus iniciativas comunales. 
 
 

 



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

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

 
El  Vicepresidente de  la  Comisión  “Social y Cultural”,  Sr. Sierpe,  
procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
** Moción Nº 236 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar 

financiamiento del proyecto denominado “Construcción 

Infraestructura Portuaria en Caleta María”, etapa de Diseño,  

con cargo al FNDR Proceso Presupuestario 2012-2013. 

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

ACUERDO:  Moción Nº 236 de fecha 09/07/12Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar la postergación 

del financiamiento del proyecto denominado 

“Construcción Infraestructura Portuaria en Caleta 

María”, con  el propósito de analizar y trabajar la 

referida propuesta con la mayor cantidad de 

antecedentes posibles, para permitir de esta manera 

una mejor resolución de este Cuerpo Colegiado. 

 
Consejero Sr. Concha: Explica, que en el flujo original en el convenio de 

Programación Mop- Minvu- Gore, estaba contemplada la construcción de la 

rampa de Caleta maría y en lo que refiere específicamente a los flujos 

presupuestarios no han cambiado, es un diseño por 100 millones y una 

ejecución por 500, según consta en fojas del Convenio original a financiar 

tanto el diseño y ejecución por el Gobierno Regional, lo que se estuvo 

analizando en la mañana, más que construcción de rampa, es la 

construcción de una infraestructura portuaria y cuando se habla de una 

infraestructura portuaria habla de una especie de subconjunto de un 

conjunto mayor que está integrado por cinco obras importantes y sobre la 

rampa, el muelle, refugio de pasajeros, el camino que va a ir de Caleta maría 

al empalme a la ruta Vicuña- Yendegaia y la iluminación   que se pretende 

hacer de forma autónoma para que pueda funcionar y el flujo total y el monto 

total de inversión para la ejecución de dicho proyecto asciende a 3.200 

millones de pesos, fondos que aún no están lo suficientemente aclarados, por 

lo tanto y en honor a poder darle una claridad a la forma del financiamiento 

total, la comisión por la mayoría de sus miembros en su votación optó por 

posponer la sanción y trabajar y poder recabar más antecedentes al respecto 

de esta iniciativa, sin por supuesto desmerecer las necesidades del sector, 



habían en Caleta María emprendimientos importantes que está llevando a 

cabo la Seremi de Bienes Nacionales, hay interés de instalación de lugares 

turísticos, por supuesto que ellos necesitan la rampla para que le día de 

mañana se permita la llegada de catamaranes aproximada 20-25 metros que 

es un largo bastante interesante y poder potenciar el turismo en dicha zona, 

pero repite, aún falta aclarar el resto del flujo presupuestario del proyecto en 

total.  

 

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

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

registra la sola abstención del Consejero Sr. Bianchi. 

 
** Moción Nº 237 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros (as) Regionales a reunión de trabajo de 
representantes de la ANCORE, convocada por el Gobierno de la 
Región Metropolitana, que se efectuará en la ciudad de Santiago 
entre los días 18 y 20 de Julio del presente año. 

 

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

ACUERDO:  Moción N° 237 de fecha 09/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros (as) Regionales a reunión de trabajo de 

representantes de la ANCORE, convocada por el Gobierno 

de la Región Metropolitana, que se efectuará en la ciudad 

de Santiago entre los días 18 y 20 de Julio del presente 

año. 

Los(as) consejeros(as) asistentes son: 

 

Alvaro Contreras    

Flor Mayorga   

Nancy Dittmar 

Alexis Vera     

Marcelino Aguayo   

Jose Ruiz 

 

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. Mayorga: 

 

Consejero Sr. Aguayo: 

 

Consejera Sra. Dittmar: 

 

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

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

 
** Moción Nº 238 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Adenda N° 1: 
“Centro de Cultivo Canal Bertrand, Isla Riesco, Punta Islas, 
Comuna de Río Verde, XIIª Región. Nº Pert: 207121068". Trusal 
S.A., Rep. Legal: Vjekoslav Rafaeli Bakulic. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente” Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 

 
 
ACUERDO:  Moción Nº 238 de fecha 09/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

desfavorable del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Adenda 

N° 1: “Centro de Cultivo Canal Bertrand, Isla Riesco, Punta 

Islas, Comuna de Río Verde, XIIª Región. Nº Pert: 

207121068". Trusal S.A., Rep. Legal: Vjekoslav Rafaeli 

Bakulic. 

 

La observación del GORE era relacionar todos los ejes de la 

estrategia, en este contexto el proyecto solo menciona el 

sector pesca y acuícola de todos los ejes que contiene la 

estrategia. 

Para el caso de la política de turismo y ciencia y 

tecnología, el proyecto sigue incorporando extractos de las 

políticas y no una relación con todos los ejes. 

Para la ERD y Políticas, la relación tiene que ser medible y 

evaluable por la autoridad. 

 



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

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

registran las abstenciones de los Consejeros (as) Regionales Marinovic, 

Sierpe, Buvinic y el voto en contra del Consejero Sr. Bianchi. 

 

 
** Moción Nº 239 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Adenda N° 1: 
“Centro de Cultivo Norte Isla Riesco, Estero Sin Nombre, 
Comuna de Río Verde, XIIª Región. Nº Pert: 207121072". Trusal 
S.A., Rep. Legal: Vjekoslav Rafaeli Bakulic. 

  

 
El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente” Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 239 de fecha 09/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

desfavorable del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Adenda 

N° 1: “Centro de Cultivo Norte Isla Riesco, Estero Sin 

Nombre, Comuna de Río Verde, XIIª Región. Nº Pert: 

207121072". Trusal S.A., Rep. Legal: Vjekoslav Rafaeli 

Bakulic. 

La observación del GORE era relacionar todos los ejes de la 

estrategia, en este contexto el proyecto solo menciona el 

sector pesca y acuícola de todos los ejes que contiene la 

estrategia. 

Para el caso de la política de turismo y ciencia y 

tecnología, el proyecto sigue incorporando extractos de las 

políticas y no una relación con todos los ejes. 

Para la ERD y Políticas, la relación tiene que ser medible y 

evaluable por la autoridad. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (8). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros (as) Regionales Marinovic, 

Sierpe, Buvinic, Contreras y el voto en contra de los Consejeros Sr. Bianchi y 

Vera. 

 
** Moción Nº 240 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación en 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Adenda N° 1: 



“Construcción control de acceso en sector Portería Laguna 

Amarga, Parque Nacional Torres del Paine". Corporación Nacional 

Forestal (CONAF), Rep. Legal: José Fernández Dübrock. 

 

 
El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente” Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
ACUERDO:  Moción Nº 240 de fecha 09/07/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar pronunciamiento 

desfavorable del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Adenda 

N° 1: “Construcción control de acceso en sector Portería 

Laguna Amarga, Parque Nacional Torres del Paine". 

Corporación Nacional Forestal (CONAF), Rep. Legal: José 

Fernández Dübrock. 

 

El proyecto debe fundamentar como aporta o no a la 

política de ciencia y tecnología, dicha fundamentación, 

debe ser medible y evaluable por la autoridad. 

 

Dicha solicitud debe mejorar los medios de verificación.  

Se hace extensivo a la estrategia y política de turismo. 

 

Consejera Sra. Andrade: Solicita al Presidente de la Comisión que 

explique un poco de que se trata eso. 

 

Consejero Sr. Ruíz: Cuando se efectuó el Seminario de difusión de los 

artículos Nº 9 TER, en el cual se invito a todos los titulares de los que han 

presentado proyecto al Sistema de  Evaluación de Impacto Ambiental a las 

consultoras que los asesoraban y a los Servicios Públicos que tenían 

participación en la presentación de Servicio al Sistema de evaluación de 

Impacto Ambiental, se dijo y así se planteó al Pleno, que este iba a ser un 

punto de inflexión respecto de los requerimientos que iba a hacer la 

Comisión para emitir un pronunciamiento favorable o desfavorable, en ese 

sentido lo que se está solicitando es que todos los titulares establezcan 

una relación de  como esos proyectos se relacionan con la Estrategia de 

Turismo, con la Estrategia de Ciencias, Tecnologías e Innovación y la 

Estrategia Regional de Desarrollo y además cual es el aporte que ese 

proyecto hace y cuáles son los compromisos que ellos adquieren con cada 

uno de los ejes de la Estrategia y de las Políticas, en este caso como en las 



dos mociones anteriores, esas relaciones y esos compromisos no están 

establecidos claramente, por lo tanto la comisión estima que debe haber 

una mayor sintonía y establecer claramente cuáles son los compromisos 

que establecen cada uno de los titulares. 

 

Consejero Sr. Buvinic: la Política que está adoptando la Comisión, a este 

respecto, a él le parece que se solucionaría de forma muy sencilla, que se 

haga un formato que sea llenado por las personas en el cual se pongan las 

frases sacramentales que se exigen y que guardan relación con la 

Estrategia de Desarrollo Regional, que no existe en la práctica, por lo cual 

mal se puede citar con la Estrategia de Ciencia y Tecnología y la de 

Turismo, no cree que este cuerpo colegiado ni su comisión, tengan la 

capacidad técnica en el breve tiempo en que se pueden ver estos temas 

como para poder señalar que esto cumple o no con estas estrategias, razón 

por la cual siempre su votación ha sido abstenerse y va a seguir siendo de 

esa forma, pero le da la impresión que esto se solucionaría más fácil 

preparando un formato de presentación de proyecto, donde se complete y 

donde estén las frases sacramentales que tienen que cumplir para que la 

comisión pueda aprobar.  

 

Consejera Sra. Marinovic: Quiere agregar dos requisitos más que está 

poniendo la comisión de medio Ambiente, al tema de estas evaluaciones de 

Impacto Ambiental, ahora deben ser medibles y evaluables por la 

autoridad, medibles, subjetivamente medibles, a ella no le parece dado que 

en el seminario que hizo la Comisión, ella asistió para ver si se le daba 

respuesta a sus dudas e inquietudes y sigue para ella no siendo vinculante 

la opinión del Consejo Regional en este aspecto, por lo tanto sigue 

absteniéndose en estas votaciones, sin tener respuestas, pero seguir 

adicionándoles esto a todos estos proyectos, es seguir poniendo trabas 

burocráticas administrativas a los emprendedores que están tratando de 

hacer cosas en la Región.  

 

Consejero Sr. Aguayo: En relación a lo que señalaba el Consejero Sr. 

Buvinic, se tendría que modificar el reglamento que hemos establecidos y 

que se ha acordado, si hay que modificarlo, él cree que todas las cosas son 

perfectibles por tanto habría que hacer un análisis, mejorarlo y en ese 

ámbito puede ser bienvenida esa sugerencia, ahora en el tema de la 

opinión que entrega el Gobierno Regional, esta es una de las pocas 

regiones donde se está preocupado, resguardando solamente con mínima 

opinión pese a que no son vinculantes la Región y su medio ambiente, este 

es un tema importantísimo, porque las futuras generaciones van a 



agradecer en decir Sres. Empresarios, cumplan las normativas con el 

cuidado del medio ambiente, hagan cosas mínimas, porque esto es 

mínimo, no son grandes exigencias que alguien no puede cumplir, sino 

que sencillamente son, el decir que si Uds. se comprometen, por ejemplo 

en el ámbito de la educación a capacita personas, que digan a cuantas 

personas van a capacitar, esos son parámetros absolutamente mínimos y 

estas grandes empresas contratan a consultoras que ni siquiera saben 

hacer la pega, llegan y pegan lo mismo que hacen en Puerto Montt, lo 

quieren pegar aquí en Punta Arenas y no resultan, porque aquí tenemos 

un reglamento y todos nosotros como Consejeros Regionales, es primero 

no ser un corta piza en la veta empresarial pero que sí la veta empresarial 

cumpla con lo que son parámetros mínimos y que si bien es cierto, tal vez 

puedan ser una traba  en un momento determinado como se dice, lo único 

que se está haciendo es resguardar el Medio Ambiente, que no hagan lo 

que quieren hacer, sino que sencillamente se haga lo que le permite la 

normativa vigente y en ese aspecto cree que el reglamento está a la altura 

de lo que es la Región, una región donde el medio ambiente es un tema 

importantísimo, no para la generaciones que estamos hoy, sin o para las 

futuras generaciones y en eso debemos ser responsables y felicita lo que 

ha hecho la comisión después de no tener ni siquiera incidencia, no nos 

olvidemos que aquí  una Comisión o como Consejeros Regionales   tenía 

derecho a verlo, sino que sencillamente se hacía por un proceso 

administrativo, donde ni siquiera se sabía lo que se estaba opinando 

siendo parte de este Consejo Regional.  

 

Consejero Sra. Marinovic: Lo que es importante en este tema, es que los 

servicios estén involucrados referentes a cada proyecto, se involucren  y se 

manifiesten como corresponde, pero insiste que el Gobierno Regional 

tienen en su justa medida una opinión que da una perspectiva que opinar. 

Pero de entrabar proyectos que están a portas, este proyecto, por ejemplo, 

estamos en la Moción Nº 8 del control de acceso en sector Portería Laguna 

Amarga, Parque Nacional Torres del Paine, tienen que estar ojalá en 

Septiembre cuando está el pik de los turistas logrado, entonces si se va a 

entrabar proyectos como estos, solamente porque falta el requisito, la 

moción favorable del Consejo Regional, por esto, no está de acuerdo, es por 

eso su abstención.  

 

Consejero Sr. Aguayo: La verdad que hoy dejárselo solamente a los 

servicios en muchas ocasiones responden en relación desde el punto de 

vista técnico, todos sabemos que hay presiones que se les hacen a los 

Servicios y que terminan aprobando porque en este caso privilegiando la 



situación coyuntural sin desmerecer el punto de vista verdadero que 

tienen las cosas, que quiere decir con esto para poder ser mucho más 

claro, aquí todos sabemos que los Servicios funcionan por presiones, una 

llamadita aquí, por allá y terminan aprobando cosas y todos sabemos eso, 

todos sabemos que en un momento determinado y tenemos tristes 

ejemplos en otras regiones, donde solamente un  llamado telefónico 

funciona por los intereses mezquinos porque aquí él cree que se puede 

hacer una empresa, se puede hacer riqueza pero de una forma que 

corresponda y teniendo cuidado con el medio ambiente, si nadie está 

diciendo que no se puede hacer riqueza o no puedan lograr sus objetivos 

en este caso para el tema de la CONAF es que haga lo que tienen que 

hacer, es lo que el mismo reglamento está implementado, por favor, si lew 

pedimos a las instituciones que son corporación que tienen algún vinculo 

con el Estado que cumplan con los requisitos mínimos nada más.   

 

Consejero Sr. Ruíz: Ya se ha dicho lo que emite el Gobierno Regional es 

una opinión, que no es vinculante con el desarrollo y ejecución del 

proyecto, siempre se ha dicho, que nosotros n queremos entrabar el 

desarrollo de la inversión privada, pero que tampoco la inversión privada 

sea a cualquier costo y eso se ha visto en innumerables regiones, como   y 

cuál ha sido el costo que se ha tenido que pagar, lo que se les está 

pidiendo es solamente algunos compromisos, si ellos dicen que van a 

facilitar las prácticas de los alumnos de los liceos técnicos, pero que nos 

digan como lo van a hacer, nada más que eso, entonces que no sea como 

está siendo a esta hora en que da la impresión, que hasta toman copiar 

desde la Estrategia Regional de Desarrollo hasta cada una de las políticas 

y lo trasladan hacia la presentación de su proyecto, nosotros queremos 

que  efectivamente sean los titulares de estos proyectos, sean 

efectivamente un aporte al desarrollo de la Región através de la Estrategia 

y cada una de las políticas, si no se pide nada más que eso, si se va  a 

hablar de ocupación del territorio, es decir ¿Cómo lo van a hacer?, ¿Cómo 

se comprometen ellos a ocupar ese territorio? Si van a trabajar capital 

humano, ¿Cómo lo van a hacer?, ¿Cómo van a capacitar a sus 

funcionarios?, nada más que eso, pero que no nos digan, nos 

comprometemos con el desarrollo del capital humano, si pero ¿Cómo?, 

porque después como le vamos a decir nosotros oiga cumplieron, si 

efectivamente estamos conforme con lo que Uds., hicieron, nuestra opinión 

que fue favorable en ese momento, efectivamente tuvo una incidencia en lo 

que significo ese proyecto en el desarrollo de Región. 

 



Consejero Sr. Buvinic: En este caso concreto, le gustaría que la Comisión 

señala que pretende de Conaf, que esta es una construcción control de 

acceso en sector Portería Laguna Amarga, Parque Nacional Torres del 

Paine, fuera de que sea moderna, con todos los resguardos que se puedan 

exigir, ¿en que puede afectar eso? o guardar relación con la Estrategia 

Regional de Desarrollo y de Ciencia y Tecnología, la construcción de un 

control de acceso a un Parque Nacional, por lo cual a él le da la impresión 

que estamos en un círculo vicioso que nosotros no tenemos la capacidad  

como para entrar a hacer esta clase de evaluación, porque en este caso es 

realmente absurdo poner problema a un control de acceso en sector 

Portería Laguna Amarga, Parque Nacional Torres del Paine donde estamos 

todo este año desde el incendio exigiendo que haya mayor control en los 

sectores de acceso y ahora el CORE dice “Como no han citado frases 

sacramentales opinión desfavorable”, ese es el problema Sr. Presidente. 

 

Consejero Sr. Vera: Debido a las tribulaciones que habla el Consejero Sr. 

Buvinic que se dan en este tipo de debates comparte en cierta manera lo 

que dice el Consejero Ruiz, estos proyectos se saben exitosos cuando 

comienza su ejecución antes existirán las mecánicas económicas para 

saber si va a tener cierto éxito,  calcular si va a tener cierto éxito, etc., etc., 

pero cuando empieza su ejecución y el avance  es distinto si va a ser 

exitoso o no, cree que la inversión y desarrollo en este sistema económico 

que estamos funcionando hace varias décadas atrás y que ningún 

Gobierno que ha administrado el Estado ha tenido la suficiente fuerza para 

modificarlo va a seguir funcionando de esa forma aquel que crea que no es 

un soñador.   La consulta también  en relación a lo que indica el Conseerjo 

Sr. Aguayo y que le parece que esos tipos de comentarios se deberían dejar 

de hacer cuando se dice que todos sabemos que los sectores o los Servicios 

actúan de una forma, “Todos sabemos”, el no sabe, entonces en ese plano 

cuando se genera este tipo de acusación o de direccionamiento, podría ser 

específico en un tipo de sector para que tengamos la claridad que es, ya es 

tiempo de comenzar a transparentar toda la información que tenemos.   

 

Consejero Sr. Aguayo: Basta ver lo que ocurrió con Conaf con dos temas 

distintos, basta mirar el tema de los Medios de Comunicación para darse 

cuenta que hubo unos pronunciamientos distintos por parte de un 

Servicio como la Dirección de CONAF, en dos documentos, un análisis 

técnico en un principio y a las semanas después hay otro, claramente ahí 

hubieron presiones donde se tuvo que cambiar su decisión.  

 



Consejera Sra. Mayorga: Respetando obviamente el trabajo de cada 

comisión, en este caso la de Medio Ambiente, incluso están de oyente ahí, 

obviamente se decidió por este pronunciamiento, a ella le gustaría también 

que cuando hacen las mociones tácitamente desfavorable y que nosotros 

como Consejeros (as) no tengamos otra opción, ella acepta lo que dice la 

Comisión pero hay Consejeros y Consejeras que van a votar y que no están 

de acuerdo, pero esa votación no queda inscrita en el proceso de la moción 

y es los que muchos quisiéramos que ocurra acá, que siguiera su curso, o 

sea que la Comisión de Medio Ambiente que son los integrantes 3-4 o 5 

han decidido presentarla como desfavorable a lo mejor los otros 10 no 

queremos que sea desfavorable, entonces nos dejan a manos cruzadas sin 

optimizar mi opción porque continúe el proceso administrativo que 

corresponde a la moción que si quisiera que fuera aprobada.  

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (6). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros (as) Regionales Marinovic, 

Mayorga, Sierpe, Vera,  Buvinic, Contreras y el voto en contra de los 

Consejeros Sr. Bianchi y Cárdenas. 

 

** Moción Nº 241 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar 
pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 
Nuevo: “Construcción de Línea de Flujo Pozo Cerro Iturbe 
Oeste". GeoPark Fell SpA., Rep. Legal: Christian Eduardo Muñoz 
Becerra. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente” Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
 

ACUERDO:  Moción Nº 241 de fecha 09/07/12. 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 Proyecto 

Nuevo: “Construcción de Línea de Flujo Pozo Cerro Iturbe 

Oeste". GeoPark Fell SpA., Rep. Legal: Christian Eduardo 

Muñoz Becerra. 

 

La observación es que se solicite al titular del proyecto ser 

más explícito en el aporte de los proyectos a los 

instrumentos aprobados por el CORE, además de ser más 



concretos los medios de verificación presentados. (ya está 

arreglados) 

 

Consejero Sr. Vera: Copia de lo anterior  

 

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

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

 

Consejera Sra. Dittmar: Tal como lo señaló en la Comisión, aunque no 

nos corresponde a nosotros como Gobierno Regional, pero si existe a 

través de los servicios como es Medio Ambiente y salud, le gustaría que 

entreguen un plan de remediación de los pozos, porque se ha tenido 

experiencias con otras empresas que  han trabajado a lo largo de años y 

después de muchos años están comenzando con este sistema de 

mitigación y la verdad es que de una cifra de 3.000, adquieren un 

compromiso voluntario de remediar 600, entonces no queremos que vuelva 

a ocurrir lo mismo con estas empresas que están haciendo lo mismo, 

entonces lo pedimos a través de la Comisión hacer a Medio Ambiente y a 

salud, que nos den un plan de plazos que se puede acotar para hacer el 

cierre de pozos y el plan de mitigación o de otro tema técnico que vallan a 

utilizar para los pasivos ambientales.   

 

Consejero Sr. Contreras: Se adhiere a lo dicho por la Consejera Dittmar.  

 

** Moción Nº 242 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar 
pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 
en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 
Nuevo: "Construcción de Líneas de Flujo para Pozos Arenal 
Oeste A y Cabañas Norte A". Empresa Nacional del Petróleo – 
Magallanes, Rep. Legal: Roberto Jorge Mc Leod Glasinovic. 

 

El Presidente de la Comisión “Medio Ambiente” Sr. Ruiz, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 
 

ACUERDO:  Moción Nº 242 de fecha 09/07/12. 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 Proyecto 

Nuevo: "Construcción de Líneas de Flujo para Pozos Arenal 

Oeste A y Cabañas Norte A". Empresa Nacional del Petróleo 



– Magallanes, Rep. Legal: Roberto Jorge Mc Leod 

Glasinovic. 

 

La observación es que se solicite al titular del proyecto ser 

más explícito en el aporte de los proyectos a los 

instrumentos aprobados por el CORE, además de ser más 

concretos los medios de verificación presentados. (ya está 

arreglados) 

 

Consejero Sr. Contreras: 

 

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

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

 

 

** Moción Nº  243 de fecha 09/07/12, relacionada con  sancionar  

la propuesta de Bases Administrativas del Fondo Social y de 

Rehabilitación de Drogas 2% FNDR y Modificación del 

respectivo Reglamento  (Título XII, art. 39),  proceso 2012. 

 

El Vicepresidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Sierpe, 
procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
 
ACUERDO: Moción Nº 243 de fecha 09/07/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional  sancionar la propuesta de Bases Administrativas del 

Fondo Social y de Rehabilitación de Drogas 2% FNDR y 

Modificación a Reglamento de art., (Título XII, arts. 7. 29. 39),  

proceso 2012, cuyos textos quedan en los siguientes términos: 

 

 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO CONCURSO ACTIVIDADES DE 

CARÁCTER SOCIAL Y DE REHABILITACION DE DROGAS (2% FNDR 2012) 

 

TITULO IV-ASIGNACION DE RECURSOS, ART. 7° 

Se agrega el párrafo: los criterios de distribución de los recursos bajo la 

modalidad de asignación directa serán regulados según el reglamento que se 

determine para este caso. 

Por lo tanto el artículo 7° queda de la siguiente manera: 

La asignación de recursos para el financiamiento de actividades de carácter 

social y de rehabilitación de drogas, considera para asignación directa el 

20% del monto total, que será de libre disposición del Presidente de Consejo 

Regional con acuerdo de tal cuerpo colegiado.  Las instituciones privadas sin 



fines de lucro y municipios deberán extender una solicitud directa al 

presidente del Consejo Regional, quien con el Consejo Regional tiene la 

facultad de aprobar o rechazar la solicitud.  Los beneficiarios de fondos por 

esta vía deberán efectuar sus rendiciones bajo la misma normativa que el 

concurso.  Los criterios de distribución de recursos, bajo la modalidad de 

asignación directa, serán regulados según el reglamento que se determine 

para este caso. 

 

TITULO X- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS, ART N°29 

Se agrega al párrafo: póliza de seguro. 

Por lo tanto el ART N°29 queda de la siguiente manera: 

Las instituciones privadas beneficiarias, en forma previa a la entrega de los 

recursos, deberán suscribir una boleta de garantía, vale vista 

bancario, póliza de seguro a nombre del Servicio de Gobierno 

Regional Magallanes y Antártica chilena.  Este instrumento 

garantizara el fiel cumplimiento en la ejecución del proyecto y 

será cobrado en caso que no se de oportuno y fiel cumplimiento 

a la ejecución de la iniciativa.  La garantía será devuelta una vez 

aprobada la rendición de los recursos entregados. 

 

TITULO XII-PLAZOS, ART N°39 

En la tabla de evaluación, específicamente procesos de evaluación de las 

iniciativas, se modifica párrafo: 07 días hábiles. 

Por el siguiente texto: días hábiles a determinar según cantidad de 

proyectos admisibles. 

Por lo tanto el ART. N°39 queda de la siguiente manera: 

Los plazos establecidos en el proceso de postulación, evaluación, asignación 

y ejecución están establecidos conforme a lo que se indica. 

 

1. FASE POSTULACION  

Presentación de iniciativas por 

parte de las Organizaciones 

15 días hábiles 

2. FASE DE EVALUACION  

Proceso de Admisibilidad 4 días hábiles 

Proceso de Evaluación de 

Iniciativas 

Días hábiles a determinar según 

cantidad de proyectos admisibles 

3. FASE DE ASIGNACION  

Firma de Convenios por parte de la 

Institución 

 

 

 

3 días hábiles de requerida la 

Institución por parte del Servicio 

de Gobierno Regional 

Resolución que aprueba Convenio 

 

Dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a la fecha de 



 suscripción del Convenio por 

parte de la Institución 

 

Entrega de Cheques Cuando corresponda ejecutar 

 

 

Consejera Sra. Marinovic: 

 

Consejero Sr. Sierpe: Así es, a grandes rasgos, la modificación que se hizo 

hoy día es que las entidades públicas de privados, sin fines de lucro que 

participan en esto proyectos que tienen que ver con el 2 % generalmente 

tienen problemas con el tema de las garantías entonces se trató de avanzar 

en el tema de generar una mayor amplitud de documentos que puedan de 

alguna manera acreditar la garantía para poder desarrollar estos proyectos 

y se habían incluido todos los que aparecen acá, más las letras bancarias, 

primero eso había sido por el aporte del Asesor Legal del Gobierno 

Regional el Sr. Max Muller, pero hoy quedó de manifiesto que lo que se 

había propuesto no es, así que había sin subscrito lo que aparecen allí, 

solamente las letras van a quedar fuera   del tema y el resto se amplió en 

esas condiciones, después hay modificaciones menores que tienen que ver 

con los días hábiles para poder evaluar y nada más, está contemplado que 

el 2% de libre disposición, el porcentaje de libre disposición queda  sin 

suscrito a un reglamento que se determinará. 

 

  

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

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

registra la abstención del Consejero Sr. Contreras. 

 

** Moción Nº 244 de fecha 09/07/12, relacionada con sancionar 

Cartera de proyectos para el financiamiento de iniciativas 

Innovadoras a Universidades y Centros Acreditados, en el marco 

del Concurso FIC –R 2012. 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente de la Comisión “Ciencias Energía y Nuevas Tecnologías” 
Sr. José Ruiz,   procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 



ACUERDO: Moción Nº 244 de fecha 09/07/12. Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional postergar la sanción de la Cartera de 

proyectos para el financiamiento de iniciativas 

Innovadoras a Universidades y Centros Acreditados, en el 

marco del Concurso FIC –R 2012, con el propósito de 

analizar y trabajar la referida propuesta con la mayor 

cantidad de antecedentes posibles, para permitir de esta 

manera una mejor resolución de este Cuerpo Colegiado. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unanimidad 

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

 

 

** Moción�Nº 245 de fecha 09/07/12 relacionada con sancionar 
financiamiento del Proyecto denominado “Conservación 
Mobiliario Urbano y Monumentos, Punta Arenas, con cargo al 
FNDR 2012. 

 
El Sr. Intendente Regional (S),  Sr., procede a dar lectura a la siguiente 
Moción: 
 
ACUERDO: Moción Nº 245 de fecha 09/07/12. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional sancionar financiamiento del Proyecto 

denominado “Conservación Mobiliario Urbano y 

Monumentos, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, 

código BIP Nº30127117-0, por un monto de M$54.710 

(cincuenta y cuatro millones setecientos diez mil pesos), 

con cargo al FNDR 2012, en particular con las 

disposiciones establecidas en el denominado Reglamento 

FRIL 2012 referidas al Procedimiento de distribución del 

apartado 4.4  Emergencias. 

 

 

Consejero Sr. Contreras: Analizado este tema en la Comisión, él quisiera 

aprovechar a destacar lo señalado por el representante de la Municipalidad 

de Punta Arenas que indica ante la consulta, que las remuneraciones para 

las personas que van a desarrollar este proyecto va a tener un piso de 200 

mil pesos líquidos, eso además  de la diferencia de proyectos de años 

anteriores va en el sentido de lo correcto en la dignidad de las personas, 

así es que felicitar la iniciativa, se espera que se cumpla y ojalá ese 

algoritmo se suba en algún momento si es que esta la posibilidad y 

además solicitar que se pueda hacer un catastro a nivel regional de las 



municipalidades, particularmente la Municipalidad de Porvenir respecto a 

la inquietud de habitantes de cesantes que puedan concurrir a este tipo de 

proyectos de emergencias FRIL para poder solucionar en alguna medida y 

de alguna forma las necesidades de sus requerimientos. 

 

Consejero Sr. Sierpe: 

 

Consejera Sra. Mayorga: Obviamente y estando de acuerdo con el 

proyecto, a ella le gustaría saber referente, si la municipalidad tiene en 

algún contexto de resguardo respecto a los accidentes laborales que 

puedan haber los trabajadores (as), ya que se han dado casos de alguna 

persona que tuvo problemas y que aparentemente falleció esa persona, 

entonces saber cómo va en ayuda a esas personas  siendo que el trabajo 

está siendo desarrollado por la Municipalidad ante un proyecto puntual. 

 

Sr. Luis Antonio Gonzales: Respecto a la pregunta que hacía el Consejero 

Sr. Sierpe, efectivamente el proyecto está detallado el estado del mobiliario 

interno que se va a conservar, respecto de lo del edifico del frontis, del 

edificio de la intendencia, la verdad es que no está considerado, eso está 

en otro proyecto y contestando a la pregunta que hacía la Consejera Sra. 

Mayorga, este proyecto trata, si bien nosotros le entregamos todo el 

implemento de seguridad y ropa de trabajo al trabajador se ha tratado de 

intervenir aquellos espacios urbanos que no ameriten riesgos, estar 

subidos en alturas demasiado altas, una por el periodo en el que estamos, 

por la escarcha, etc., etc., y se está tratando de todo lo que sea ojalá 

superficies, llámense basureros,  caños, los topes que hay en la Plaza de 

Armas básicamente, pinturas también tenemos, pero eventualmente uno 

podría hacer un proyecto para la conservación del frontis. 

 

Sr. Intendente Regional: 

 

Consejero Sr. Sierpe: 

 
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 



 

Consejero Sr. Bianchi: 
 
Consejero Sr. Contreras: 
 
 
 
PUNTO VII   DE LA TABLA 

 
VARIOS 

 
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 19ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 12.55 

horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xar. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 



  

 
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 FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

xar. 

 

 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

  
 
MIGUEL SCHWEITZER FERNÁNDEZ 

SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE (S) 
MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


