
 

VIGESIMA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 
 

ACTA Nº 20/2012 

 
 A diecisiete  días del mes de Julio de 2012, siendo las 15:30  horas en  el segundo 

piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 

Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

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

Regional, don Arturo Storaker Molina  y  con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros(as):  

 

Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 

Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez,  Rodolfo Concha 

Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada,  Flor Mayorga Cárdenas, José 

Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza y 

Cristian Yañez Barría. 

 

Ausencias            Motivos 

 

Victoria Marinovic Solo de Zaldivar    : Fuera de la Región 

Branko Ivelic Mancilla      : Motivos Laborales 

Jorge Vilicic Peña       : Motivos Laborales 

    

  

Consejeros asistentes      :           15 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

 

 

I. EXPOSICIÓN: “PLANIFICACION ESTRATEGIA INSTITUCIONAL (PMG)” 

   CONSULTORA NEWTENBERG-ARBOL-LOGIK 

   “POSTERGADA PARA EL DIA 13 DE AGOSTO 2012” 

 
 

II. EXPOSICION: “PROCESO ADMINISTRATIVO JURIDICO VINCULADO A 

EJECUCIÓN DE PROYECTO PUENTE CALLE MAGALLANES” 

FISCAL SEREMIA DE OBRAS PÚBLICAS 

DON ALEJANDRO MARUSIC KUSANOVIC 

 

ANEXOS PUENTES URBANOS MOP 

 

 

ASPECTOS LEGALES MOP
ANEXOS

CONSTRUCCIÓN PUENTES URBANOS
Ciudad de Punta Arenas

Julio 2012

FISCALÍA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Al Gobierno Regional corresponderá:

j) Construir, reponer, conservar y administrar en las áreas
urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con
cargo a los fondos que al efecto le asigne la Ley de
Presupuestos. Para el cumplimiento de esta función, el
gobierno regional podrá celebrar convenios con las
Municipalidades y con otros organismos del Estado, a fin de
contar con el respaldo técnico necesario.

LEY N° 19.175, Artículo 16, Letra j)
(incorporado por la Ley Nº20.035 publicada el 01 de Julio de 
2005 )

ZONA DE CATÁSTROFE

DECRETO SUPREMO Nº 303

(20 de Marzo de 2012)

 

 



4 

 

 

 

Art. 115:

A iniciativa de los gobiernos regionales o de uno o
más ministerios podrán celebrarse convenios anuales
o plurianuales de programación de inversión pública
entre gobiernos regionales, entre éstos y uno o más
ministerios o entre gobiernos regionales y
municipalidades, cuyo cumplimiento será obligatorio.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
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ASPECTOS LEGALES MOP
CONSTRUCCIÓN PUENTES URBANOS

Ciudad de Punta Arenas

Julio 2012

FISCALÍA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 

 

Artículo 6º

Los órganos del Estado deben someter su acción
a la Constitución y a las normas dictadas
conforme a ella, y garantizar el orden
institucional de la República.

CPR Art. 6° D.O. 24.10.1980
LEY N° 20.050 Art 1°
N° 2 D.O. 26.08.2005
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Artículo 7º
Los órganos del Estado actúan válidamente previa
Investidura regular de sus integrantes, dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley.

Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de
personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de
circunstancias extraordinarias, otra autoridad o
derechos que los que expresamente se les hayan
conferido en virtud de la Constitución o las leyes.

Todo acto en contravención a este artículo es nulo y
originará las responsabilidades y sanciones que la ley
señale.

 

Artículo 18º
A la Dirección de Vialidad corresponderá la realización
del estudio, proyección, construcción, mejoramiento,
defensa, reparación, conservación y señalización de los
caminos, puentes rurales y sus obras complementarias
que se ejecuten con fondos fiscales o con aporte del
Estado y que no correspondan a otros Servicios de la
Dirección General de Obras Públicas.

D.F.L. N° 850 LEY ORGÁNICA DEL MOP.
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No obstante lo establecido en este artículo la Dirección de
Vialidad tendrá a su cargo la construcción de puentes urbanos,
cuando se lo encomienden las respectivas Municipalidades,
conviniendo con éstas el financiamiento correspondiente.

Le corresponderá también la aprobación y fiscalización del
estudio, proyección y construcción de puentes y badenes
urbanos en los cauces naturales de corrientes de uso público.

Además, tendrá a su cargo la construcción de caminos dentro
de los radios urbanos cuando se trate de calles o avenidas que
unan caminos públicos declarados como tales por decreto
supremo.

 

 

FISCALIA MOP 1 

 

ASPECTOS LEGALES MOP
CONSTRUCCIÓN PUENTES URBANOS

Ciudad de Punta Arenas

Julio 2012

FISCALÍA 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 

 

Consejera Sra. Dittmar: Solicita a el Sr. Fiscal pudiera acotar que es lo que el entiende por 

GORE, pues ella se siente incluida y que en nada de lo que ha dicho el Fiscal esta incluido el 

Consejo Regional, además señala,  que el GORE es el Fiscal y este Órgano Colegiado. 
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Sr. Fiscal: Señala que lo que ellos entienden  por GORE es justamente lo que la Consejera 

acaba de describir, que es un Órgano Colegiado, un órgano Multipartito, quiere explicar 

desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas, cuales son las intervenciones que 

han tenido y cuales son sus competencias, que a eso los invitaron. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Indica que el esta de acuerdo, tanto  con lo que dice la Consejera y 

el Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, que ellos vienen a exponer la normativa del 

Ministerio y que es distinto el problema que aquí se tiene como GORE, entre el Ejecutivo y 

el Consejo Regional, que se les hizo aprobar algo, que da la impresión de que no es lo que se 

va a hacer en definitiva, eso es lo que el Fiscal les está iluminando en lo referente a la 

normativa que tienen que aplicar el Ministerio de Obras Públicas para la construcción del 

Puente, señala que es una discusión que después ellos tienen que ver con el Ejecutivo, si se 

ajusta o no a lo que ellos han aprobado. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Indica que solo quiere simplemente acotar, cuando se dice GORE, 

a quien entienden por GORE. 

 

Consejero Sr. Contreras: Sugiere que el Fiscal pueda terminar su exposición sin pausas y 

después hacer una ronda de preguntas y respuestas de las inquietudes que se tengan. 

Consejera Sra. Dittmar: Consulta, ¿De cuando esta estimado el Convenio o el Dictamen 

que dice que entran las Municipalidades a esta suerte de ser mandantes, cual es el Decreto o 

la Ley? 

 

Sr. Fiscal: Señala que en la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas DFL 850 de 

1964, originalmente existía otro Departamento que era de Pavimentación Urbana, 

originalmente, que eso quedo absolutamente derogado con la creación de los SERVIU, que 

ahí se mantiene la única posibilidad para el Ministerio de Obras Públicas de construir 

Puentes Urbanos, que esta en la Ley Orgánica en esta norma el artículo 18 del DFL 850, 

previo encomendamiento expreso de las Municipalidades. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Consulta, ¿Sí ese mandato expreso de las Municipalidades, es 

cuando las Municipalidades aportan con recursos?, por que es la única manera de que tenga 

una figura dentro de la Ley de Presupuestos, cuando  incurren o aportan recursos, que no es 

el caso, señala que la misma Ley de Presupuesto  habla de que los Convenios de los 

Gobiernos Regionales, tiene que ser con los Sectores inversores y que en ningún caso ahí 

están presentes los Municipios, en ningún tipo de figura, solicita le expliquen. 



9 

 

 

Sr. Fiscal: Señala que ahí hay un error de concepto, que la Constitución Política y la Ley 

general de Bases de la Administración del Estado, establece que los Convenios de 

Programación pueden ser entre uno o varios Gobiernos Regionales o entre uno o varios 

Ministerios sin apellido, y que incluso, hay dos normas que establecen incluso,  en un anexo 

de la exposición, y que esta definida la Ley de Gobiernos Regionales, la Ley que los rige a 

ellos, en el articulo 81 y que dice que los Convenios de Programación son acuerdos formales 

entre uno o más Gobiernos Regionales y uno o más Ministerios, que en el inciso 2º, dice que 

en los Convenios de Programación se podrán incorporar otras entidades Públicas o Privadas, 

Nacionales, Regionales o Locales, incluso habla de entidades Privadas que pueden concurrir 

y  asistir a un Convenio de Programación. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Señala que ella le habla al Sr. Fiscal, de la Ley de Presupuestos, 

no a la de Gobiernos Regionales, por que eso es para un tipo de Asociación distinta,  como 

en este caso acá se tiene a la Fundación del CEQUA u otra Corporación, que a eso se señala, 

y dice hablar de la Ley de Presupuestos. 

 

Sr. Fiscal: Explica que la norma del artículo 18 establece claramente, conviniendo con ella, 

es decir que debe convenir Vialidad con la Municipalidad la forma de financiamiento, que en 

este caso fue a través del Gobierno Regional, que por lo tanto, es este Gobierno quien 

mandata a Vialidad para la construcción de la obra aportando en un 100% su recurso, como 

había establecido  en el Convenio de Programación 2007. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Consulta, que si el Gobierno Regional mandato, por una moción 

que se aprobó en este Consejo Regional en forma mayoritaria, ya que hubieron abstenciones 

y un voto en contra, ¿Cómo se produce  después, que es el Municipio quien mandata, cuando 

no pone recursos. Que la moción decía que era Vialidad. 

 

Sr. Fiscal: Señala que lo que el quiere es dejar bien en claro que es Vialidad quien mandata,  

la Municipalidad no es mandataria ni mandante, que es la que encomienda en base a la 

exigencia de la Ley y que es la Ley quien obliga, para poder operar  con Vialidad como 

Unidad Técnica mandataria, que obliga a la Municipalidad por tratarse de un Puente Urbano, 

encomiende la construcción del Puente, solamente encomiende, nada más. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Dice que eso ocurre, pero lo que se puede hacer es, entre una o 

varias Regiones y Ministerios, se llaman  en las  Zonas Metropolitanas, que eso ocurre 

cuando los Municipios concurren con recursos, que no es el caso, que ahí el Convenio de 
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Programación son tres Socios y donde no entra  la Municipalidad, que no es por un tema de 

estar en contra de dicha Institución, si no más bien, el hecho de poder regularizar esta 

situación. 

 

Sr. Fiscal: Indica que en ese caso hay dos reflexiones  que hacer, una es que se está en un 

estado de catástrofe,  en donde se aplica el decreto 303 de catástrofe, que no es una situación 

normal la que se está viviendo, que el Puente fue destruido, no esta, hay que reconstruirlo o 

reponerlo. Dice coincidir  con la Consejera, que si se quiere ejecutar posteriormente, tres o 

más o menos Puentes,  en ese caso se  tendría que hacer una complementación, una 

modificación o una adaptación del Convenio de Programación del 2007, incorporando para 

el solo efecto de la Construcción de los Puentes,  a la Municipalidad, que en este caso bajo 

las normas que  se le están aplicando, en la situación de emergencia por la cual se atraviesa, 

la necesidad imperiosa de levantar los Puentes, señala que, esta es la forma en la que se esta 

dispuesto a actuar con la seguridad que les da haber estudiado ese tema y haberlo conversado 

en diferentes lugares. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Solicita, le entreguen todos los documentos que ha señalado el 

expositor, por que  cuando se decreta catástrofe,  lo único que hace o sirve es para flexibilizar 

ciertas medidas, pero que jamás para  pasar sobre la Ley. 

Sr. Fiscal: Señala que jamás, por eso el inicio la exposición con el principio de legalidad que 

les rige, el articulo Nº 6 y 7 de la Constitución Política. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que el quisiera entender, si el MOP legaliza por decirlo 

de alguna manera sus actos a través de la Fiscalía, que son ellos los que finalmente 

establecen si esa Institución está actuando de manera correcta, ¿ es así?, consulta si ese es el 

trabajo de ellos, que si es MOP esta haciendo acuerdo con el Gobierno Regional y la 

Municipalidad, para el objetivo que es la construcción del Puente, el piensa que debe 

entender de que la Fiscalía tuvo todos los elementos sobre la mesa para saber que lo que se 

está haciendo es de la manera correcta, esta señalando esto,  a raíz de la primera pregunta que 

hizo la Consejera Dittmar, se imagina que de esa forma la Fiscalía tuvo a la vista, la 

aprobación de este Consejo Regional, se entiende que este Gobierno Regional, 50% el 

Intendente, 50% el CORE. Su consulta es; que el asume que el tuvo a la vista o tuvieron el 

acuerdo de este CORE, esto quiere decir que lo que el Fiscal esta planteando ahí, en relación 

a ese acuerdo, no hay ninguna diferencia, que esta absolutamente concordante?, esa es la 

pregunta que quiere hacer, solicita a la Secretaria que quede esta respuesta de manera textual 

en el Acta, señala que eso es lo importante, dice que habiendo hecho ese resumen, le quiere 

preguntar, ¿Qué si el tuvo a la vista la moción aprobada por este Consejo, en ningún caso, 
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según su juicio difiere de lo que se les ha presentado donde el establece que están de acuerdo 

los tres entes o los tres organismos, la construcción del Puente, eso es así?.   

 

Sr. Fiscal: Señala que es más, que todo esto,  esta negociación, no parte del momento en que 

ellos aprueban el acuerdo, que se demoro, por los tiempos propios, todo este tema de cómo  

levantan el Puente y como consolidan y materializan el Proyecto, parte ocho días después de 

la catástrofe, que desde entonces hay conversaciones a nivel Central, en el nivel Regional y 

con los diferentes Organismos, indica que yendo al fondo de su pregunta y precisándola, este 

mandato cumple absolutamente, desde su punto de vista, con lo que se exige o con la Moción 

aprobada a pesar de que  la Moción aprobada, comparte con el Consejero, de que fue general, 

se coloco con apellido, Convenio de Programación 2007 y que en ese sentido la 

Municipalidad no forma parte del Convenio de Programación, pero insiste en que se esta en 

una situación extraordinaria, que si se va a cambiar el Convenio de Programación, se va a 

levantar el Puente entonces un año más. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que hará esta segunda intervención y no más, dice que el 

no quiere hacer juicio de valor, sobre lo que plantean entidades públicas, no es su pega, que 

el es funcionario público, que conoce como funcionan los sistemas… 

 

Sr. Fiscal: Señala que es la Contraloría quien va a tener la última palabra. 

 

Consejero Alvaradejo: Continua diciendo, que es exactamente, que para allá iba él, que 

finalmente lo que uno hace ahí es recabar la información, establecer lo que ahí se ha dicho, 

que por eso el pidió que quede expresamente las opiniones vertidas por los Organismos 

pertinentes,  señala que lo que corresponde a pesar de que la Contraloría es rapidísima para 

algunas cosas, eficiente para cuando se trata de sancionar a los Funcionarios Públicos, pero 

que para otras es tremendamente dilatoria,  dice solamente recordar que están esperando  

meses si no un año, cuando el Colega Luis Sáez, condujo el Consejo Regional y todos tenían 

dudas, que se sigue esperando el pronunciamiento de la Contraloría, siete u ocho meses, se 

imagina que si esto ojala, se hace público, la Contraloría tenga a bien resolver lo antes 

posible, señala que lo que a él le parece que si no hay animo de el 50% de este Gobierno 

Regional, es decir, la figura del Presidente de resolver este impas, esta disyuntiva que hay, tal 

vez en términos interpretativos de lo que aprobó el CORE, versus lo que se está haciendo, 

dice que lo que a él le parece súper razonable, sin inmiscuir al Ministerio de Obras Públicas,  

por que entiende que actúa por mandato, es preguntarle a Contraloría, a pesar de que ellos 

también lo pueden hacer como Consejeros Regionales, dice que lo que se voto es ese 

Consejo, no se contradice con lo que hoy en día se pretende hacer, le parece que eso es 
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extremadamente sano, él invita al Presidente a que si no quiere modificar la moción, para 

establecerlo conforme a la actual realidad,  se debiera consultar a la Contraloría, que es lo 

más sano. 

 

Sr. Intendente:  Señala que cualquier Consejero puede hacerlo. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Dice que más allá de cualquier Consejero, lo que va a pasar es 

que se va a entrar en un conflicto entre quienes hacen la presentación y se van a dar miles de 

declaraciones, que al final se va a entrar en una arena chica que no es conveniente hacerlo, 

que están todos por que el Puente se construya, señala que si empieza a hacer ahí historia de 

lo que fue esto, se van a cambiar de una discusión  meramente técnica a una discusión 

Política, dice que el podría sacar lo que el mismo Gobierno Regional, la parte del 50% del 

ejecutivo, les mostró ahí en sendas papeletas donde decía que iban a ser  con platas 

Centrales, que después el Ministro candidato dijo una cosa distinta, se las arreglo con la 

Subdere, que hay todo un tema que nadie quisiera discutir, señala que la intención es que el 

Puente se construya y que en eso están todos de acuerdo, pero que se construya 

correctamente, que al parecer ahí hay opiniones, que el se suscribe a la opinión que tiene la 

Consejera Dittmar, de que lo que se aprobó no es precisamente lo que se está haciendo, que 

eso es un punto que hay que salvar, que si no, se  va a entrar  en un juego de declaraciones, 

donde no es conveniente ni para ellos ni para este Consejo y lo que  puedan reunir en 

Contraloría, le parece que la solución es bastante simple. 

 

Sr. Fiscal: Quiere hacer una precisión ante lo que el Consejero plantea, que también fue 

considerada, pero ahí los tiempos urgen, que ahí que tener claro otro aspecto relacionado 

directamente con lo que acaba de indicar el Consejero.  Dice que uno es que este Convenio 

Mandato, de suscribirse entre las partes, lo suscribe el Director Nacional de Vialidad, por 

Vialidad, atendido lo extraordinario de la situación, que el Director Regional de Vialidad que 

los acompaña, no tiene facultades para poder suscribirlo en la Región, que al ser suscrito por 

el Director Nacional de Vialidad, es esa la Autoridad Central la que va a adjudicar 

eventualmente el día de mañana el Contrato para la construcción del Puente. 

Señala que el Convenio mandato se aprueba por resolución exenta de los tres Organismos 

involucrados, que en el caso de la Municipalidad por decreto exento MOP-GORE la 

resolución respectiva, pero que va a ir a Contraloría la contratación del trabajo, la resolución 

que adjudique la Construcción de la Obra, señala que va a ir a Contraloría a nivel Central, no 

Regional, que es la Contraloría de Santiago la que se va a pronunciar en definitiva al  tomar  

razón de la Contratación de la Empresa que se adjudique la obra, sobre la legalidad de todos 

los actos anteriores de ese procedimiento. 



13 

 

 

Consejero Sr. Contreras:  Señala que las principales dudas que existían en ese Proyecto era 

de que tenía que ver la Municipalidad de Punta Arenas,  en un tema así sobre todo después 

de la decisión o la manifestación por parte del Ministro de Obras Públicas de que iba a ser 

financiado exclusivamente con Fondos Sectoriales. Dice que hay un largo proceso en el cual 

se establece que como había un Convenio de Programación, que eran Fondos que en 

definitiva de ese mismo Convenio lo que se iban a aplicar a ese Puente en cuestión, pero 

insiste en que uno de los temas fundamentales es que rol le cabía ha la Municipalidad de 

Punta Arenas al respecto, que en ese sentido, en lo personal siente muy clarificador que se 

indique y se invoque el artículo 18 del DFL 850, que lo establece claramente, es decir que la 

participación de la Municipalidad está legalmente autorizada para  situaciones determinadas, 

que lo que hace la Municipalidad, como bien decía el Sr. Fiscal es encomendar que la forma 

procesal, encomendara al Ministerio y el en su relación con el Gobierno Regional este actúe 

como mandante, dice que no le queda claro es como viene el proceso con el GORE y cree 

que ahí debiesen todos  darle una nueva vuelta independiente de la aprobación anterior, para 

sacar el mejor de los Proyectos a la brevedad posible y con el acuerdo, ojala de todos. Señala 

que con el tema de la Municipalidad, que al menos con su exposición tomando el articulado 

DFL 850, que se indica, a él en lo particular le queda claro. 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Señala que la exposición realizada por el Abogado de Obras 

Públicas, es muy clara y precisa respecto de las normas que rigen  a dicho en Servicio 

Público y como se tienen ellos que ajustar si quieren construir un Puente a través del 

Ministerio de Obras Públicas, pero que el problema no esta ahí, si no que en el Gobierno 

Regional, comenta que el problema está en que a ellos se les bajo para aprobar una moción 

que no es exactamente de acuerdo al procedimiento que se va a usar, entonces por la 

brevedad y la urgencia del tema y viendo que el Gobierno Regional a los ocho o diez días de 

la catástrofe, ya tenía conocimiento de esto, no entiende porque les bajaron una moción 

como la que se aprobó, que no es exactamente, que no guarda relación directa con el 

procedimiento usual. 

El Consejero sugiere, de que el Sr. Intendente, a la brevedad arbitre las medidas para 

modificar el acuerdo del Consejo, de acuerdo al procedimiento que se va a usar con el 

Ministerio de Obras Públicas, señala que ahí se va a terminar toda la discusión, porque no se 

puede por tozudez, decir que se hizo bien, se corre el riesgo que a futuro puedan tener 

problemas entre el acuerdo aprobado por el Consejo que no es exactamente igual a lo que va 

a decir el Mandato, señala que hay que tratar de ajustarlo y que eso depende exclusivamente 

del Sr. Intendente, de dar las instrucciones a su Jefe de División correspondiente, a alguno de 

los múltiples abogados del Gobierno Regional, para que lo estudien y que ahí se acabaría 
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todo el problema, solicita se haga a la brevedad, que el Puente todos quieren que se 

construya. 

 

Consejero Sr. Saez: Señala que lo que el ve es que todos quieren que el Puente se construya 

y un interés de agitar las aguas solamente, por el puro gusto de hacerlo, que ahí se aprobó 

una moción en un momento determinado que era lo que en ese minuto parecía viable, a 

través del tiempo y de las discusiones,  se ha visto que no era posible hacerlo de esa manera 

y que hay que buscar una manera distinta, la que podría ser la que propone el Consejero 

Buvinic, revisar esa resolución que se tomo en algún momento y ponerla, de acuerdo a los 

antecedentes que se están poniendo, el ve que esta muy claro lo que expone el Sr. Fiscal de 

Obras Públicas, que la solución que se esta estudiando en ese momento, totalmente de 

acuerdo con la Ley, dice que hay que dejar de lado  el tema del Ministro en campaña, como 

dice el Consejero Alvaradejo o hacer olitas por que el Ministro en  alguna oportunidad dijo 

una cosa, que ahí que centrarse en las cosas que realmente le interesan a Punta Arenas, que 

es tener un Puente y le interesa dejar este tipo de discusiones que no tienen sentido, que hay 

que dejarlas de lado. 

 

Consejero Sr. Contreras: Indica que el también quiere  responderle al Consejero Sáez, que 

no es querer levantar olitas si no, es tratar de hacer el mejor de los Proyectos en forma seria. 

 

Consejero  Sr. Alvaradejo: Señala que a eso apuntaba él, justamente a eso mismo, le parece 

que esto se soluciona de una manera, ahí comparte con lo que plantea el Consejero Buvinic,  

justamente a eso, cuando se les dice que lo que están haciendo, se imagina que eso va para 

los Consejeros que son la oposición, hacer aguas, es justamente lo que no quieren hacer, dice 

que ya que fue interpelado, entonces el tendría que decir, sabe que, que el al Ministro 

Goulborne, no le cree nada, porque en esta Región hubo un Subsecretario Magallánico, como 

Rodrigo Álvarez, que comprometió la devolución de los $ 4.000 mil millones de las platas de 

la Zona Franca, que el Consejero y él saben que a pesar de este compromiso de una autoridad 

de Gobierno de ese nivel, nunca se cumplió, consulta, que garantías tiene el hoy día, como el 

Consejero habla de agitar las aguas, de que él le crea a otro Ministro, mismo nivel o 

parecido, que les dice que las platas van a venir del Centro, por ejemplo, que el no quiere 

entrar en esa discusión y no quiere agitar las aguas, la propuesta es muy simple, que la 

Propuesta se haga, pero bien, que sino todos, la mayoría estaría de acuerdo, que él sin agitar 

las aguas, que todavía no lo ha empezado a hacer, es simplemente decir que hay que retraer 

el proceso y hacer las cosas correctamente, que cuando eso se haga el le asegura al 

Consejero, que de seguro no la van  agitar, que van a estar todos tranquilitos, pero que si no, 

los obligan justamente a este intercambio epistolar de opinión. 
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Consejera Sra. Dittmar: Le señala al Consejero Sáez, que ahí todos quieren el mismo fin, 

pero  no por eso hay que hacerse los lesos con las cosas que han ocurrido, que ahí ha habido 

una feria y una suerte de malos entendidos, de ignorancia por parte de las Autoridades donde 

finalmente los únicos que salen perjudicados es la Comunidad, donde están las declaraciones 

de un Ministro que le gusta la farándula y que a cuanta Cámara se para y dice cosas que son 

inexactas y finalmente quien es el perjudicado, es la Comunidad, donde hay un Seremi,  que 

por los diarios dice que todo el mundo esta equivocado y que él tiene la razón, que tiene que 

venir una y otra vez a este Consejo Regional a explicar como hace las cosas, que cuando son 

buenas se defienden solas, no necesitan de un ejercito de atrás que lo defienda, que si están 

tan convencidos, señala que se hagan las cosas como corresponden, todos quieren hacerlas 

pero ella quiere hacerlas bien, que esa es la diferencia. 

 

Consejero Sr. Sáez: Dice que se empezaron a tomar cosas que no tienen nada que ver una 

con la otra, el no encuentra la relación entre Rodrigo Alvarez y Goulborn, que eso lo puede 

dejar para después, dice que lo que se quiere, se dirige a la Consejera Dittmar,  es buscar la 

solución que satisfaga a todo el Mundo, que cuando se partió con este problema, se partió 

con una solución y esa solución no fue posible, que eso hay que entenderlo, que cualquier 

persona puede cometer errores, que a  lo largo del tiempo esto se ha ido perfeccionando para 

llegar a encontrar finalmente una solución que sea realmente buena, señala que en estos 

momentos lo que esta proponiendo el Sr. Fiscal a través de toda la legislación del MOP es el 

camino correcto, que lo que hay que ver ahora es como se adecuan ellos a las cosas que 

hicieron a lo largo del camino, para que esto funcione. 

 

Consejera Sra. Dittmar:  Le señala al Consejero Sáez, que las Autoridades no pueden 

desconocer las normas jamás, aunque recién llegando, que una Autoridad no se puede dar el 

lujo de desconocer una norma, jamás. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Comenta que él se había comprometido con la gente de Obras 

Públicas, de que no quería agitar las aguas, dice que la verdad que el no entiende, que en 

primer lugar cree que la explicación de la Fiscalía de Obras Públicas es súper aclaratoria e 

importante, señala que para que Obras Públicas pueda hacer un Puente, se lo tiene que pedir 

a la Municipalidad, que como dice el Decreto 850 en la otra hoja, tiene que convenir con ella 

el financiamiento, situación que ahí no se da, el lo que quiere decir y con mucho respeto lo 

va a plantear, le parece que lo mejor que se puede hacer es colocarse a conversar con Obras 

Públicas, el Intendente quien es el responsable de este tipo de cosas y poder estudiar toda la 

inversión de carácter global y que no se esté hablando solamente del Puente de la Calle 
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Magallanes, que el problema es un tema absolutamente  general que requiere solución, en el 

tema de Caleta María, solución en una serie de cosas que se están dando y que 

lamentablemente lo que el va a plantear es una cosa que no tiene que ver con la cosa Política 

que le ha tratado de colocar el Consejero Sáez, el en realidad quiere que la inversión se 

proyecte en los términos que correspondan y que Obras Públicas pudiera tener un Convenio 

de Programación que pueda generar logra una tremenda Inversión en la Región de 

Magallanes, más allá de quien la haga, señala que es por lo menos su forma de pensar, sin 

embargo a él no le parece bien y ahí que decirlo ahí es que todas esas modificaciones y esos 

cambios de escenarios se hagan a espaldas del Consejo Regional, lo que el espera es que esta 

situación se cambie, que no costaba nada, que tantas reuniones como lo ha dicho el Fiscal, la 

gente de Obras Públicas, con la Municipalidad, con un montón de gente  buscando 

soluciones, el mecanismo para poder desarrollar un Proyecto, se podría haber invitado a la 

Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, así ellos hubieran estado informados y 

nadie hubiera estado presentando dudas o cuestionamientos ahí, señala que la verdad es que 

el se suma a los que planteó el Consejero Buvinic, Alvaradejo y obviamente lo que ha 

planteado la Consejera Dittmar, que el cree que el espíritu ahí, que el observa es que las 

cosas  se hagan lo más ágilmente posible de la forma mas eficiente y que abarque una 

probabilidad de cosas, porque no quiere ver que otra vez se encuentren expuestos, dos o tres 

meses más para otra inversión en Obras Públicas, que tenga que recorrer y pasar por la 

misma situación que paso el Proyecto de Caleta María con el tema de la Inversión Portuaria, 

dice que tampoco se entiende como  les cambiaron un Proyecto de $500 millones de pesos a 

$3200 millones, que si eso el Consejo no lo va a saber, a él le parece y lo ha reconocido 

públicamente y lo va a seguir reconociendo, que el Intendente inicio un proceso de dirección 

de este Consejo de trabajar juntos y reconocerlos públicamente, que sin embargo a medida 

que ha ido pasando el tiempo se ha ido diluyendo, que  estas discusiones no tendrían que 

estar presente en la Mesa, si el  hubiera mantenido una…., con este Consejo, con la 

Comisión de Infraestructura, con la de Presupuesto, si el hubiera mantenido una actitud de  

conversación, no se estaría en ese tema ahora y que el espera que eso se recupere, nada más. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Señala en relación a lo que decía el Consejero Sierpe, señala que 

en el día de hoy en la Comisión de Infraestructura, a la cual él no asistió, se trabajó con 

Obras Públicas respecto de que hay que hacer un análisis de todo el Convenio de 

Programación, que el sector entendió que eso es necesario, por ende así se esta trabajando 

para allá. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Señala en reconocer que todo este Cuerpo Colegiado, es decir los 

Consejeros estaban pensando en lo mismo que manifestó el Consejero Sierpe, que lo que ahí 
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ha faltado es una coordinación, una comunicación, con respecto a las unidades o a los 

profesionales, o a quien corresponda con este Colegiado o con la Comisión que corresponda 

o por ultimo, los dos representantes de el Convenio de Programación, que bajo ese contexto, 

ella solicita la información que asume debe ser mucha y que no logran detenerse a una sola, 

dice que no le gustaría que nuevamente se tenga una conversación de ese estilo más adelante, 

cuando se les  anuncie, si es que va o si es que se hace el Proyecto de la Goleta Ancud, que al 

momento por la información que ella maneja no formal, estaría  cambiándose de lugar, 

señala que sería bueno que se juntaran que no necesariamente tiene que ser los Lunes, que se 

analicen los Proyectos emblemáticos que están, como ese u otro, y que se vean los posibles 

errores o descoordinación para prevenir. 

Dice tener la sensación de que efectivamente la Goleta Ancud no se va a construir, no se va a 

ejecutar ese Proyecto en Avenida Colón ni ahora ni después, seguramente, dada la situación 

del aluvión que cambio el sistema, que no es lo mismo, que hay un presupuesto dentro de un 

Proyecto que va acoplado con todos los estudios que se hicieron anteriormente, que por lo 

tanto, si hubiese algún cambio, van a ver otros estudios, solamente se les esta solicitando 

coordinación y quizás un poco de respeto, lo solicita con mucha prudencia, para los 

Consejeros (as) que pertenecen a las Unidades que trabajan en Comisión este tipo de 

Proyecto. 

 

Sr. Intendente Regional:  Señala que no hay cambio, pero que se evaluó en su momento 

producto de eso, que mientras no haya cambio no se puede llevar al Consejo, es como perder 

el tiempo, que son eventualidades y posibilidades, lo que se lleva ahí es cuando las 

evidencias ya son ciertas de que hay que cambiar las cosas, comenta que el Consejo también 

tiene que aclarar, porque dicen que hay que ir a Contraloría, bien, por que si alguien piensa 

que esta mal, porque no ir a Contraloría, que es parte del proceso, sería lo más lógico, que 

según o que dicen los Profesionales, que con lo que hay se puede que construir, que lo que se 

esta buscando es no perder el camino, lo primero es construir de la forma más rápida tal cual 

lo decía el Fiscal, el Puente, después la vía de financiamiento que este año esta solucionado, 

más las declaraciones que hizo la Subdere de cubrir los fondos también, que en su opinión 

esa vía está, dice que lo que en ese momento lo que se esta discutiendo que no se pierda, que 

lo que se ha hecho, algunos creen que no es lo correcto, otros señalan que si se puede operar, 

piensa que es bueno consultarle a Contraloría, y no perder mucho tiempo en una discusión de 

algo técnico como lo señalo en la Sesión pasada, que esto es un tema de Abogados, que todos 

opinan como si fueran excelentes Abogados y la verdad es que se le ha dado vueltas y que 

con lo que hay se puede construir, que si se quiere perfeccionar el instrumento, si se quiere 

perder tiempo en eso por que es mejor, también puede ser, señala que si Contraloría dice que 

es suficiente con lo que hay  a base de todo lo que se ha hablado, por que no, el cree que en 
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función de la rapidez que se ocupe lo que se tiene y quede aceptado por Contraloría y no 

buscar la perfección máxima que finalmente igual va a  ser aceptado por Contraloría, la 

función del Municipio, el dueño de la Ciudad tiene un rol, prácticamente de autorizar que se 

haga el puente, eso es todo, el resto sigue siendo la Unidad Técnica, no se ha perdido nunca 

la ejecución del MOP, eso lo puede aclarar, que el rol Municipal es prácticamente autorizar 

nada más, se ha hecho que todo esto les sirva, leyendo las cosas  con los Abogados y 

analizados, si se puede, cree que los Consejeros que no están de acuerdo, ir a Contraloría , 

está bien,  que no se engañen, que eso es una cosa netamente legal, pero que en cuanto a la 

construcción de la que se ha hablado y los tiempos, señala que este es el camino más correcto 

y más rápido que se puede hacer, utilizar el decreto, que se ha discutido con los Abogados, 

que es forma aceptada por Contraloría Nacional, además que ya esto está aceptado en cierta 

medida por ellos, que no se va a tener contrapié, que si alguien quiere cambiarlo por que cree 

que es diferente, lo que el recomienda es consultarlo bien a Contraloría el término y que no 

se vayan a equivocar por otro lado, que este lado esta aceptado, que no  hay problema con el 

MOP y en ningún caso con Contraloría.  Que ahí pueden haber diferencias, pero que los 

Consejeros tienen el pleno derecho frente a la diferencia que se puede producir en consultar, 

no ve ningún impedimento en hacerlo. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Consulta, si se va a volver al mismo tema que se había ya 

conversado, que este Puente, Magallanes, es uno, señala que entonces hay que ir al tema de 

fondo, el tema es que hay 3 Puentes más que hacer, que hay cosas en el Convenio que hay 

que actualizar, que ya no son prioridad que algunas están entregadas en concesión, dice que 

hay que trabajar un poco más serio  en el Convenio y finalizarlo de una vez, que ahora puede 

ser que suene legal, pero que a ella le huele a torcerle  la nariz a la Ley, por que se esta 

haciendo una triangulación, que esa es la verdad. 

 

Sr. Intendente Regional:  Señala que esa es la opinión personal de la Consejera, le dice que 

tiene que ir a Contraloría. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Comenta que ve esa triangulación, le ve esa cara, que puede que se 

tenga que hacer, pero ahí es referente a una Obra, que se tienen que hacer cargo y  

responsables por todo el resto que queda, que por eso ellos piden hacer las cosas bien, que 

todos quieren hacerlas y cumplir, que esto es una obra del Gobierno Regional, independiente 

del Gobierno de turno que esté, que si todos entienden eso, pero que no le quieran hacer 

cosas a la espalda de ellos, que son parte de eso, por eso es que ella preguntaba que cuando 

se habla del GORE, ella no se siente parte,  por que nadie le consulto sobre esto, siendo ella 

Vicepresidenta de la Comisión de Infraestructura, donde se encuentran la mayoría de los 
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Consejeros  que trabajan en las mañanas y que son pocos, que nada cuesta hacer las cosas en 

el camino que tienen que hacerse, que eso tiene que hacerlo el Intendente. 

 

Sr. Intendente Regional:  Señala que fue muy claro, que un Puente por un camino y otros 

Puentes por otros caminos, que aprovechen lo que se tiene hoy a mano para hacerlo rápido, 

pero que si no quieren ese camino, esta bien, el lo entiende, pero hay dos cosas que hay que 

diferenciar, lo que se esta haciendo con ese Puente  y con las facultades especiales que se 

tienen y lo que viene con los otros Puentes, eso se explico claramente en la exposición, que a 

él le quedo clarísimo, pero parece mejor meter los cuatro en esto, lo que signifique no lo 

sabe, puede que demore o no, que no signifique nada y que tal vez de lo mismo, pero ese es 

el paso que se tiene un Puente por este camino y sale rápido, eso es todo lo que se sabe, que 

los otros tres puentes hay que evaluarlos, quizás por este camino no van a ir, van a ir por el 

camino que ahí señalan, el esta de acuerdo, comenta que cuando le dicen que tome 

decisiones, el piensa en la rapidez, que es un elemento fundamental, ahora que se esta 

torciendo el destino, eso que lo dejen a la Consulta del Abogado por que el no lo es, que es 

bueno consultar en Contraloría, si están en que ese camino es bueno y rápido que se tome, 

que si alguien no lo quiere tomar porque quiere los cuatro Puentes por un camino, esa es una 

opinión personal, no es legal, piensa que se podría explicar fácilmente la diferencia que hay 

entre uno y otro. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que el no esta entendiendo, dice que hay un diálogo de 

sordos,  cuando se habla…. Que le resulta muy extraña esa reflexión, se quiere demorar más, 

que se va por otro camino, que esto es tan simple como llamar a una Sesión Extraordinaria, 

cambiar la moción de acuerdo a lo que se les ha planteado, tres o cuatro días más, que eso es 

todo, que si alguien le dice a él que se va a sentir culpable ante la Comunidad por que se van 

a atrasar en cuatro días, en cambiar una moción, él asume ese costo, lo que el entiende que 

ahí, es que hay un Gobierno Regional, este 50% que no quiere dar su brazo a torcer, que lo 

que ha dicho el Sr. Intendente, lo deja a él absolutamente claro, que les esta indicando a los 

Consejeros que no se esta haciendo bien, por que aprobaron una cosa, en la cual el no 

participo, que se esta haciendo otra, que los está invitando a la Contraloría, que se va a 

formar parte de  un Circo inapropiado, inconducente, su consulta es ¿Quién da su brazo a 

torcer, este 50%, que no quiere cambiarlo, o que ellos se queden callados para que no 

aparezcan ante la Comunidad a resolver un problema Administrativo, que es cambiar una 

moción, que eso es, que no hay nada más que eso, lo dice con mucha franqueza, que ellos ni 

siquiera están llamados, que no es su objetivo agitar las aguas, si las quisieran agitar, lo 

hubieran hecho hace mucho rato, sobre el tema del aluvión y de otra manera, que el se ha 

quedado callado por lo menos, entiende que los motivos y la preocupación de la gente es 
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otra, pide disculpas al Sr. Intendente por decirle, incluso mirándolo, es cambiar una moción, 

es hacer la moción correctamente incluyendo el nuevo escenario, que el Sr. Intendente está 

facultado para llamar a ese Consejo, cuando el lo estime pertinente, que es tan simple como 

eso, si no hay voluntad al respecto, que entonces le queda claro que lo que hay que hacer ahí 

es partir al camino que nadie quiere ir. 

 

Sr. Intendente Regional:  Le señala al Consejero que es otra la posición, dice que el 

acuerdo que hay es suficientemente valedero para construir el Puente, que no se viola en 

nada el acuerdo en sí, que ese es un tema de interpretación, que dice que ahí  se viola un  

acuerdo y que es mejor cambiarlo, dice que puede ser, pero el camino que se ha tomado no 

tendría ninguna dificultad, que si se quiere cambiar, se puede hacer, es facultad de ellos, que 

si eso va a ser más o menos efectivo en la velocidad del Puente, el lo duda. 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Comenta que toda esta discusión se ha dado, por que en el 

momento en que se bajo el tema, para el trabajo de las Comisiones y presentarlo después al 

Consejo, no se dio la información precisa, por lo que ha dicho el Fiscal de Obras Públicas, 

que estaba en conocimiento el Gobierno Regional a los 10 días del aluvión. Por que 

claramente ha dicho que ha estado trabajando este procedimiento, desde esa fecha, que no es 

algo nuevo, entonces consulta porque?, que eso no es responsabilidad de Obras Públicas, que 

es responsabilidad del Gobierno Regional, porque no se les dio la información en su 

oportunidad, que si se hubiera dado la información se hubiera aprobado con la autorización 

incluso de la Municipalidad, todo, señala que lo que se pide ahora es modificar la moción en 

la cual se incluya que se va a  hacer a través, con la autorización de la Municipalidad, para 

que se pueda trabajar dentro de la Ciudad, que eso sería todo, que con eso se terminaría la 

discusión, no ve por que no se hace, que se adecue la moción exactamente a la normativa 

legal y ahí nadie va a tener ninguna discusión. 

 

Sr. Fiscal:  Señala que independiente de las gestiones internas del trabajo del GORE, quiere 

aclarar y precisar de que frente  a situaciones extraordinarias se aplican normas 

extraordinarias, que ahí cuando se vieron los escenarios posibles de resolver el tema y de 

reconstruir el Puente, se plantearon varias hipótesis, que hay varios Servicios involucrados, 

que uno de ellos decía que el Gobierno Regional era el encargado de reconstruir el Puente en 

base a la letra J del articulo Nº 16 de la Ley Orgánica de ellos,  y que se incorporo el año 

2005, que establece que corresponde al Gobierno Regional la construcción de la 

Pavimentación de las Obras  Urbanas de Aceras y Calzadas, que se quiso decir que una obra 

de Arte, es una Acera y una Calzada, que era una interpretación que estaba rondando y con 

mucha fuerza a nivel Nacional, de hecho era la que se venia aplicando en la Contraloría 
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General, que se vio que era muy débil, por que una cosa era una Acera y una Calzada y otra 

cosa una obra de Arte como es un Puente, la envergadura de estructura y complejidad para 

construir es diferente, que se abandono esa posibilidad, otra posibilidad que se estableció y 

se vio en su oportunidad, era que a través del Decreto Catástrofe, se establecía al Intendente 

en el articulo 3º, se le nombraba Coordinador de toda la situación de Catástrofe  y que el 

podía encomendar a otro Servicio  y Autoridades para actúen fuera del ámbito de su 

competencia, que entonces alguien sugirió que el Intendente pudiera encomendar 

directamente a Vialidad la Construcción del Puente y que Contraloría dijo que no, es 

solamente para Obras provisorias  no para Obras definitivas como es un Puente, que va a 

durar ojala 50 o más años, que se dieron un sin numero de alternativas, de posibilidades de 

cómo barajar el tema, no era tan simple como apretar un botón y saliera la respuesta que es lo 

que se esta haciendo ahora, costo, no sabe cuantos Abogados han intervenido en eso, que el 

es intermediario, que los que han trabajo en esto han sido un montón de Abogados de 

diversos Servicios Públicos, Regionales y Nacionales, señala que esta fue la solución 

consensuada más o menos, que siempre hay aprensiones, para poder hacerlo de la mejor 

forma, mas legal y más rápida posible, que hay que tener claridad de que Contraloría se va a 

pronunciar, sobre todo este procedimiento al momento de contratar la Obra, va a tener que 

hacer toma de razón sobre el Puente y de todo este procedimiento que le antecede, entre eso, 

la moción, el acuerdo. 

 

Consejero Sr. Vera:  Señala que más allá de tanto tecnicismo legal, cree que uno pudiera 

interpretar la necesidad de  la Comunidad en lo que es la construcción del Puente, que ellos 

han recibido Cartas de diferentes Parlamentarios solicitando, con que recursos se va a 

financiar el Puente, que si es FNDR, siempre va a ser recursos del Estado, que personalmente 

el no va a tener problemas en reafirmar su aprobación para poder finalizar la necesidad que 

hace meses esta esperando la Comunidad, como señala el Consejero Alvaradejo, que quizás 

con un poco de voluntad se pueden solucionar los problemas que ya sobrepasan la parte 

Técnica, si no que corresponden más a interpretaciones legales de concepciones muy 

particulares y de voluntad propia. 

 

Comenta que el, no quiere dejar pasar algunos comentarios que escucho, en la cual el 

Consejero Buvinic, dice que el trabajo de Comisión, cuando baja  a la Comisión, la moción 

baja con falta de información, el supone que se esta hablando de la Comisión de 

Infraestructura, que también como dice el Consejero Sierpe, no lo interpelando, si no repite 

sus palabras, dice interpretar el sentir de las Comisiones, tanto de Infraestructura como otro y 

menciona para que sea finalmente el trabajo del Gobierno en forma más eficiente o más 

seria, señala que cuando se dice eso  es porque se presupone que anteriormente no se está 
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trabajando ni con eficiencia ni seriedad, el cree que es todo lo contrario, que las cosas se 

están intentando hacer en forma correcta para que la gente tenga la solución, lo que sí le 

impresiona y lo dice sinceramente y ahí en el Pleno delante de todos, es la falta de sangre en 

el Cuerpo de algunos Consejeros, sobre todo de Infraestructura, en las cuales piensa que si el 

Presidente debería dar una opinión, por que ha sido varias veces atacada la Comisión, no 

atacada, si no mencionada la Comisión de Infraestructura a la cual pertenece, señala que es 

importante ya que tiene una condición Política en las cuales, de decir cual es su percepción 

como Presidente, el le dice tener su opinión con respecto a esta información, que si no 

realmente la Comisión de Infraestructura por todo lo que se ha dicho ahí, no genera su 

función en forma correcta. 

 

Sr. Intendente Regional:  Agradece la Exposición. 

 
PUNTO Nº III DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 19 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que en la primera hoja aparece ausencia del Consejero 

Alvaradejo, razones laborales, que  esto efectivamente es así, pero lee una Moción donde 

dice,  el Presidente de la Comisión Social y Cultural Sr. Alvaradejo, procede a dar Lectura a 

la siguiente Moción, que el se encontraba ausente, solicitaría corregir. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se observa 2 abstenciones, 

Consejero Sr. Alvaradejo y Consejero Sr. Saez. 

 

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 
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** Moción Nº 246 de fecha 17/07/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros (as) Regionales a discusión Presupuestaria 2013, que 

se efectuara en la Ciudad de Santiago. 

 

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

siguiente moción:  

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala que tiene entendido que todavía no están las fechas ni los 

Consejeros, por que la idea de esta moción, que pidió dejarla sancionada el Secretario 

Ejecutivo es por si sucede la discusión Presupuestaria en una fecha, que se deje aprobada la 

moción de tal manera que se pueda generar, que hasta ese momento no hay fecha todavía, ni 

nombres para aprobar, pero si tiene que estar porque salió un dictamen hoy día y en la 

Contraloría se ha dado la situación, que eso que se aprueba después de haber hecho los 

viajes, no está más permitido, por lo tanto esa moción va a quedar aprobada para la discusión 

Presupuestaria y se actualizarán los nombres y las fechas en el momento que se tengan. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Solicita se pudiera avanzar en la elección de los nombres o de 

quienes quieren participar de ella.  

 

Sr. Intendente Regional:   Señala que él no ha tenido fecha, le dicen algunos que es el 27. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Dice que en todo caso se anote al Consejero Alvaro Contreras. 

 

Consejero Sr. Vera: Dice que lo que sucede es que el año pasado paso lo mismo y que hay 

que tener cuidado, porque hay una cantidad de cupos que esta generándose a nivel Central, 

señala que los cupos primordiales son las personas que están en la discusión y el PROPIR, 

para no generar malos entendidos, si se adelanta. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Vuelve a repetir que esa moción tiene el objetivo de quedar  zanjado 

y salvo con el tema de tener la posibilidad de desarrollar ese Cometido, en virtud que no se 

tiene fecha exacta en conocimiento, que en todo caso el dice que esta a libre disposición de 

las personas que estén interesadas en inscribirse en el momento que corresponda con la 

Secretaría Ejecutiva. En esas condiciones para aprobar la moción. 
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ACUERDO:  Moción  Nº 246 de fecha 19/07/12.  Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar asistencia de Consejeros (as) regionales a 

discusión presupuestaria 2013, que se efectuara en la Ciudad 

de Santiago en fecha a determinar por la Dipres.  

 

Los Consejeros participantes a esta actividad son los que a 

continuación elegirá el Consejo en este Acto Plenario. 

 

CONSEJEROS ASISTENTES 

 Alexis Vera 

 Flor Mayorga 

 Nancy Dittmar  

 Alvaro contreras  

 Nolberto Saez 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones administrativas de rigor, para validar la 

entrega de anticipos y la adquisición de pasajes aéreos, para permitir la concreción del 

referido cometido. La Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que permiten 

ejecutar esta actividad. 

 

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

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

 

** Moción Nº 247 de fecha 17/07/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros (as) Regionales a reunión del Comité de Integración 

Austral, a efectuarse en la Provincia de Chubut, República Argentina. 

 

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

siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción N°247 de fecha 17/07/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional, sancionar asistencia de Consejeros (as) regionales 

integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales y 

del Comité de Fronteras a reunión de Comité de Integración 

Austral, a efectuarse en la Provincia del Chubut República 

Argentina el 2 y 3 de agosto (fecha tentativa)  

Los Consejeros participantes a esta actividad son:  

 

 Sr. Claudio Alvaradejo 

 Sra. Flor Mayorga 

 Sra. Nancy 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. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Señala que hay que esperar el temario de ese evento, por que el año 

pasado hubo un desencuentro, un mal entendido con la gente de la Unidad y finalmente se 

trataron temas tan importantes  como la Infraestructura y el Turismo y los Consejeros no 

participaron por una falta de información, el esperaría que llegara el temario completo para 

esa situación. 

 

Consejera Sra. Dittmar:  Señala que lo primero es que no tienen cupos, pueden participar 

todos los Consejeros que quieran, porque son 9 Comisiones, y que están todas las Actas de 

todas las Comisiones, con los temas que se trataron, los avances y los pendientes, que eso 

está todo en la URAI, que hoy en la mañana cuando se tuvo la Comisión de Relaciones 

Internacionales, se vio, está en todas las Actas. 
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Consejero Sr. Sierpe:  Dice que hay que solicitarle a la Secretaria que se despache la 

información para que los Consejeros la tengan y puedan inscribirse si así lo desean, que en 

todo caso esa moción tiene relación con los nombres que están inscritos hasta ese momento 

que son los que ya menciono, Consejero Alvaradejo, Consejera Mayorga  y Consejera 

Dittmar. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Como ya lo había adelantado la Consejera Dittmar, es 

importante que a este Comité  de Fronteras o de Integración, que a veces tienen resultados 

interesantes otras veces no, que participen más Consejeros, ya se dijo Turismo, 

Infraestructura. Señala que año a año se dan cuenta que falta participación de Consejeros en 

esta área, entendiendo que si bien es cierto son materias entre comillas, Internacionales, 

muchos de los recursos son propios, que sería interesante que hubiera mayor interés en 

participar de esa actividad.  

Señala que eso es lo primero,  lo segundo, el personalmente no entiende por que a pesar de 

que se les explicó ese día en la mañana, se adelantó tanto ese encuentro, cuando 

normalmente se hace en el mes de Noviembre y ahora se adelante a Agosto, señala que es 

porque las Autoridades tienen un comité con los Gobernadores en el mes de Noviembre en 

Buenos Aires, esa es la explicación que se les dío, la verdad es que el País organizador es el 

que coloca las fechas, pero que ahí les causa un problema,  que el año pasado en ese mismo 

tema personalmente le pidió que  se agilizara el tema de la preparación del Comité, que se 

alcanzó a hacer una sola reunión en esa misma Sala, con los Servicios Públicos, donde pocos 

pudieron dar una opinión respecto a eso, ahora les quedan 15 días para hacer exactamente lo 

mismo y lo que el ve en estos Comités de Integración es que la Argentina, viene armada, 

pero que ellos van un poco desarmados a esto y que van ahí tocando algunos temas que van 

saliendo, el entiende que ese también es un comité consultivo pero que así y todo le parece 

que debiera hacerse un esfuerzo para reunir algunos entes sobre todo particulares, por lo que 

a ellos les toca hablar y defender algunas posiciones y ver de que manera se conjuga algunos 

intereses comunes, entre el Sector Privado y el Sector Público, señala que le deja la inquietud 

para ver si en lo que resta del mes, que entiende que es complicado, pueda  hacerse alguna 

reunión de coordinación. 

 

Sr. Intendente Regional:  Señala que la moción queda abierta. 

 

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

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

 



27 

 

** Moción Nº 248 de fecha 17/07/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación en el Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto nuevo: “Centro de Engorda de 

Salmones Seno Taraba Norweste, sector Punta Galvarino Natales, XII 

Región”, Nº PERT 207122135”, Salmones Multiexport S.A. 

 

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

siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 248 de fecha 17/07/12. 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 Proyecto Nuevo: “Centro 

de engorda de Salmones Seno Taraba norweste, sector Punta 

Galbarino Natales XII región”. Nº PERT 207122135”.  

Salmones Multiexport S.A.  Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa Sr. Francisco Lobos 

Fuentes. 

Ello en atención a que el solicitante señala respecto del 

proyecto, en relación a la Política Regional de Ciencia y 

Tecnología, lo siguiente: “aportará por proporcionar a su 

capital humano, calidad de vida y oportunidades para el 

desarrollo de su carrera educativa y profesional”.  De lo 

aseverado no se constata el cómo se efectuará dicho aporte, 

no indica a quiénes proporcionará dichas oportunidades o  

cuándo se estima que el proyecto favorecerá condiciones 

para dicho aporte al desarrollo educativo y profesional.  

Además en lo que respecta a la Política Regional de Turismo, 

señala el solicitante “en el lineamiento de la oferta turística, 
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es importante motivar al sector privado a invertir en 

actividades y lugares turísticos  que permitan el cuidado y la 

conservación del entorno, como en el caso de la incorporación 

de privados”.  Tampoco se vislumbra de lo señalado de  qué 

manera el proyecto se relaciona con la Política Regional de 

Turismo, dado que no menciona de qué forma el proyecto 

favorecerá o perjudicará la oferta turística a la cual se 

refiere. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se observan las abstenciones 

de los Consejeros (as) Regionales, Sr. Buvinic, Sr. Sierpe, Sr. Contreras, Sr. Vera. (4 votos) 

 

** Moción Nº 249 de fecha 17/07/12, relacionada con sancionar 
pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Centro de 
engorda de Salmones Seno  Taraba Surweste, al sur Bahía Sin Nombre 
Natales, XII Región”, Nº PERT 207122133, Salmones Multiexport S.A. 

 

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

siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción N° 249 de fecha 17/07/12. 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 Proyecto Nuevo: “Centro 

de engorda de Salmones Seno Taraba surweste, al sur Bahia 

Sin Nombre Natales XII región”. Nº PERT 207122133.  

Salmones Multiexport S.A.  Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa Sr. Francisco Lobos 

Fuentes. 
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Ello en atención a que el solicitante señala respecto del 

proyecto, en relación a la Política Regional de Ciencia y 

Tecnología, lo siguiente: “aportará por proporcionar a su 

capital humano, calidad de vida y oportunidades para el 

desarrollo de su carrera educativa y profesional”.  De lo 

aseverado no se constata el cómo se efectuará dicho aporte, 

no indica a quiénes proporcionará dichas oportunidades o  

cuándo se estima que el proyecto favorecerá condiciones 

para dicho aporte al desarrollo educativo y profesional.  

Además en lo que respecta a la Política Regional de Turismo, 

señala el solicitante “en el lineamiento de la oferta turística, 

es importante motivar al sector privado a invertir en 

actividades y lugares turísticos  que permitan el cuidado y la 

conservación del entorno, como en el caso de la incorporación 

de privados”.  Tampoco se vislumbra de lo señalado de  qué 

manera el proyecto se relaciona con la Política Regional de 

Turismo, dado que no menciona de qué forma el proyecto 

favorecerá o perjudicará la oferta turística a la cual se 

refiere. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se observan las abstenciones 

de los (as) Consejeros (as) Regionales, Sr. Buvinic, Sr. Sierpe, Sr. Contreras, Sr. Vera. (4 

votos) 

 
** Moción Nº 250 de fecha 17/07/12, relacionada con sancionar el 

programa denominado “Transferencia Técnica Desarrollo Nuevos Mercados 

Internacionales Productos Pesqueros XII Región, con cargo a recursos 

FONDEMA, procesos presupuestarios 2012-2014. 

 



30 

 

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

lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 250 de fecha 17/07/12, Habiendo sido trabajada 

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

Regional sancionar financiamiento para el Programa 

denominado “Transferencia Técnica Desarrollo Nuevos 

Mercados Productivos Pesqueros, XII Región”, en etapa de 

ejecución, código BIP Nº30126679-0, por un monto de 

M$278.772., con cargo a recursos FONDEMA, procesos 

presupuestarios 2012-2014. 

 

Consejero Sra. Andrade: Señala que lo que ellos tienen, si no les entregaron la hoja 

corregida, tenía un monto errado, que ella solicito la corrección. 

 

Consejero Sra. Buvinic:  Comenta que en relación a los montos, pero que el no participa en 

la Comisión Fomento, si es posible, que lo hayan visto en la mañana, le interesaría que el 

Seremi les indicara, que se saco de ese Plan, porque de 704 a 278 millones, quiere decir que 

muchas cosas no se van a hacer, que le gustaría escuchar al Seremi sobre el respecto. 

 

Consejero Sr. Andrade: Indica que se trabajo en la Comisión por los 278 millones de pesos, 

fue un error de tipeo. 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Indica que el Proyecto original era de  704 millones, que ahora se 

redujo a 278 millones, que entonces hay cosas que no se van a hacer, que originalmente 

estaban incluidas, le gustaría saber que cosas de esas no se van a hacer. 

 

Sr. Seremi Economía, Don Marco Mella Borquez:  Señala con respecto a la Consulta del 

Consejero Sr. Buvinic, que originalmente hubo una presentación de un programa que incluía 

dos proyectos, uno de Comercialización más el actual, debido al monto en la primera 

presentación, sumaban ambos los 700 millones de pesos, que luego se reconsideró la 

presentación y se presentó solo es de 278 millones bajo el mismo nombre y código y eso es 

lo que llevó a confusión en lo que presentaron ellos originalmente, pero quedó el Proyecto 

que se está viendo ahora, que es el Proyecto de nuevos Mercados, el cual se explicó en la 
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Comisión y quedo afuera el de Mercado de Comercialización, consulta si el Consejero 

necesita mayor información. 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Señala que el la mañana en la Comisión se dío una explicación al 

respecto a la situación que afronta este Sector Productivo, concordando algunas falencias que 

existen históricas, producto de varios factores, que dentro del Sector Productivo que más ha 

visto que ha apoyado el Consejo Regional ha sido  justamente el Sector de la Pesca, 

constantemente el CORE ha aportado para ir subvencionando cierto déficit que tiene este 

Sector y una actividad que hoy en día no esta siendo rentable en cuanto a la Pesca Artesanal, 

producto de varios factores se resumen en la asociatividad que existe al respecto sobre el 

Sector Pesquero Artesanal, esta más que dado para una asociatividad, de poder negociar, de 

poder impulsar un Mercado mayor,  de que quizás no hayan tantos Pescadores, que la Pesca 

Artesanal va en decadencia en el Mundo y que aquí sin embargo se continua con mucho 

fuerza, su opinión personal, sería mejor que existieran más que muchos Pescadores 

Artesanales pequeños, pudieran existir algunos Pescadores Semi Industriales que se pudieran 

agrupar y que esta asociatividad, estas agrupaciones pudieran tener una capacidad de poder 

negociar, porque ellos en este momento enfrentan el Mercado de un manera Independiente y 

que por supuesto el precio lo va colocando el Consumidor, por lo tanto allí ellos se ven muy 

desfavorecidos. 

 

Le señalaban que el Sector de la Pesca tiene un promedio  de Escolaridad de 4º Medio, por lo 

tanto cree, que es importante este paso que se da por cierto para diversificar la demanda que 

se tiene hoy en día, porque puede verse vulnerable a alguna exportación a una Zona Europea 

que está  hoy día con una crisis económica, señala que tampoco hay que saltarse la etapa de 

la capacitación, la etapa de la asociatividad que lo señalaban a través de Cooperativas, ese 

era el término, de poder ir generando una capacidad de poder negociar de manera agrupada, 

que no solamente esta agrupación, esta asociatividad sea por un tema Social, que muchas 

veces se da una barrera entre la Autoridad y una desconfianza que tiene el Sector de la Pesca 

con respecto de la Autoridad. 

Señala que se tiene que potenciar también eso para ellos, de una vez poder darle las 

Herramientas que permitan que este Sector Productivo pueda ser capaz de poder enfrentarse 

al Mercado, sumando a eso el Precio, el costo de poder tener los Productos en la Zona, es 

mucho más caro que otras Regiones, por los costos que van asociados al tema Climático, al 

tema de que las faenas son  más largas, por lo tanto allí ellos debieran tener un poder de 

negociación  y también en cuanto a diversificar la oferta, es importante y es un compromiso 

que tomó el Sector, lo señala ahí, para que ojala después lo puedan entregar a la Comisión y 

a los Consejeros, de poder conocer las Bases de cómo se va a hacer esto, que por lo menos a 
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él le quedó claro el fin de esto, no en si las Bases de cómo poder lograr competir,  que hoy se 

tiene un producto que también entrega  Puerto Montt y que nosotros acá lo tenemos a un 

valor más caro de extracción por lo tanto que valor agregado va a tener ese producto para 

poder entrar a un nuevo Mercado, así como se genera el tema de la Fruta, que hoy en día no 

se le agrega alteración genética, cosas de ese estilo, consulta que vamos a tener nosotros 

distinto a otro Mercado para que de una vez por todas darle un impulso propio al Sector de la 

Pesca y no siempre estar dependiendo del aporte Estatal y que sea por si solo productiva y no 

tener tantos grupos pequeños y así poder asociarlos y que ellos tengan una capacidad de 

negociación frente a los grandes empresarios de la Pesca. 

 

Consejero Sr. Aguayo:  Señala que muchas veces no tiene que ver el Estudio que se va a 

hacer, el cree que la desazón que tiene la gente de la Pesca pasa porque se aprueban siempre 

Millones de pesos, 600 millones si mal no recuerda y que se los termina llevando una 

Consultora, que uno ve que a las finales los resultados efectivos se tiene una Pesca Artesanal, 

vulnerable, se les paga lo que quieren, no le reciben el Producto, que estos miles de millones 

de pesos que ven los Pescadores con ilusión cada vez que se aprueba, que tienen la esperanza 

de mejorar su actividad, es clara  su desazón, porque 600 millones más diversos recursos que 

se han ingresados a las finales terminan yéndose a Consultoras a Mares del Sur, de Chile, 

que se han llenado de plata en esta Región, que desearía que la situación fuera más concreta, 

que efectivamente tuvieran resultados de una Pesquera Artesanal más robusta, más preparada 

para poder enfrentar estas situaciones, el entiende que la propuesta que está hoy sobre la 

mesa, es una propuesta más seria que no está focalizada para que no se lleve los recursos una 

sola Consultora, que tiene la confianza de que efectivamente tal vez se produzca un 

resultado, porque todos los recursos que se han aprobado como Consejo Regional, tal vez se 

les entrega un informe donde dicen que se gastó las platas en esto o esto otro, eso es un 

resumen de gasto, pero el resultado efectivo de que forma se va a mejorar la  Pesquera 

Artesanal o de que manera se van a ayudar a estos Pescadores con acciones concretas, es lo 

que siempre se tuvo en un momento determinado. 

 

como Consejero Regional, cuando llega el Proyecto de verdad, que les va a entregar mejor 

herramientas para poder desarrollar su actividad y eso, solamente llegaron los de las Sedes 

Sociales, uno que otro Instrumento de entregarles herramientas, que ahí algunos proyectos 

que son bastantes positivos, que quedaron en llevarlos a la Comisión, cree que el desafío de 

esto es que se logre el fortalecimiento  de la Pesquera Artesanal. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 
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** Moción Nº  251 de fecha 17/07/12, 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 Presidente de la Comisión “Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías”   Sr. 
Saez, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
 
ACUERDO:  Moción Nº 251 de fecha 17/07/12. Habiendo sido trabajada 

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

Regional sancionar Cartera de proyectos para el 

financiamiento de iniciativas Innovadoras a Universidades y 

Centros Acreditados, en el marco del Concurso FIC –R 2012.  

Los proyectos a objeto de financiamiento son 25 los cuales 

cumplen con un puntaje igual o superior a 50 puntos según 

Bases Administrativas.  

El monto total  asciende a $1.373.850.491.- Si bien el monto 

establecido en las Bases asciende a $628.891.000.- cabe 

consignar que atendido a lo avanzado del año presupuestario, 

sólo podrá transferirse hasta un 25% del total de los 

recursos, por lo que se ha sugerido al Consejo comprometer 

más recursos a los establecidos de tal manera de cubrir 

mayor gasto anual dentro de dicho porcentaje.  Los 

proyectos admisibles evaluados con un puntaje igual o 

superior a 50 puntos, son los siguientes: 
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56 UMAG
Evaluacionde energias renovables para su utilizacion a

nivel productivo en la Prov. de Tierra del Fuego
52.731.250 64.531.250 18% 52.731.250 Minero‐Enegético 68 Humberto Vidal

35 UMAG
Sumergidos con Lupa en los Bosques más autrales del

planeta: un nuevo producto para el TIE
34.506.000 46.106.000 25% 87.237.250 Turismo 68

Francisca 

Massardo Vega

32 UMAG
Diseño y estudio de factibiilidad de operación de una

Granja autosustentable localizada en zonas aisladas
29.200.000 39.500.000 26% 116.437.250

Turismo ‐ 

Silvoagropecuario
68

Jorge Nieto 

Montalba

47 UMAG
Diagnostico de Metales Pesados en productos marinos

(choritos y cholgas) consumidos en la Región.
34.800.000 56.981.792 39% 151.237.250

Pesca y 

Acuicultura
68

María Soledad 

Astorga España

43 UMAG

Innovacion y promocion de la alimentacion saludable a

base macroalgas para poblaciones en riesgo de

obesidad en Magallanes.

39.780.000 49.800.000 20% 191.017.250
Pesca y 

Acuicultura
66 Andres Mansilla

16 CEQUA
Ruta Edad del Hielo region de Magallanes, etapa II,

circuito de turismo historia glacial
21.073.832 36.251.695 42% 212.091.082 Turismo 65 Ricardo Jaña

57 UMAG

Sistema de inmersion temporal en bioreactores para la

propagacion IN VITRO de plantas: Tecnología de

innovación para Magallanes

41.191.200 51.508.000 20% 253.282.282 Silvoagropecuario 64
Valeria Latorre 

Reyes

12 CEQUA

Bases meteorologicas de evaluacion de impacto

ambiental para el desarrollo de Energias Marinas en

Magallanes

98.637.073 179.206.204 45% 351.919.355 Minero‐Enegético 64

Máximo 

Frangópulos 

Rivera

2 U.Austral

Estudio experimental para determinar el efecto de la

esquila pre parto y ppost parto en la mortalidad

perinatal de corderos en ovejas de la Region

42.665.000 63.665.000 33% 394.584.355 Silvoagropecuario 63
Nestor Tadich 

Babaic

31 UMAG
Factibilidad del repoblamiento como alternativa de

Recuperacion Erizo‐Etapa II
53.630.346 89.910.146 40% 448.214.701

Pesca y 

Acuicultura
62 Sylvia Oyarzun

14 CEQUA
Sistema de informacion de Biodiversidad para la Region

de Magallanes y Antártica Chilena
35.474.059 47.467.303 25% 483.688.760 Turismo 61

Cristian Aldea 

Venegas

7 CEQUA
Magallanes sin Didymo: Monitoreo para la

sustentabilidad productiva de rios y lagos de la Region
101.892.180 207.328.680 51% 585.580.940 Turismo 58

Máximo 

Frangópulos 

Rivera

4 CEQUA Cartografia Digital a escala local del PNTP 57.628.759 84.145.759 32% 643.209.699 Turismo 58
Carlos Olave 

Solar

13 CEQUA
Parque Fauna Prehistorica: recuperando el patrimonio

natural de Magallanes y Antártica Chilena
107.838.146 125.611.205 14% 751.047.845 Turismo 58

Rodrigo Villa ‐ 

Martínez

30 UMAG
Conservacion y propagacion de comunidades

vegetacionales del PNTP
39.873.563 55.102.813 28% 790.921.408 Silvoagropecuario 58

Jorge Nieto 

Montalba

26 UMAG
Arqueologia Torres del Paine y sus areas aledañas. Un

aporte al TIE
80.016.652 96.896.652 17% 870.938.060 Turismo 56

Alfredo Prieto 

Iglesias

55 UMAG

Tierra del Fuego: Cultura, naturaleza e intereses

especiales: recibiendo al turista nacional e

internacional.

49.880.000 58.280.000 14% 920.818.060 Turismo 56
Alejandro 

Nuñez Guerrero

42 UMAG
Establecimiento de la primera Plantinera Horticola de la

Región de Magallanes
33.069.600 48.909.600 32% 953.887.660 Silvoagropecuario 56

Julio Yagello 

Diaz

3 U.Austral
Validacion de un ELISA indirecto en base a proteina A y

G recombinante para diagnostico de Brucela ovis.
69.141.553 109.141.553 37% 1.023.029.213 Silvoagropecuario 56

Nestor Tadich 

Babaic

6 CEQUA
Desarrollo y aplicación de las tecnologias Genomicas

para el manejo sustentable de la centolla en Magallanes
61.417.440 129.366.552 53% 1.084.446.653

Pesca y 

Acuicultura
55

Guadalupe F.  

Arcos Ortega

15 CEQUA

Diagnostico de nuevas Microalgas potenciales

productoras de tioxinas marinas (mareas rojas) en la

Region de Magallanes

69.939.487 127.649.367 45% 1.154.386.140
Pesca y 

Acuicultura
55

Gemita Pizarro 

Nova

33 UMAG

Nuevas tecnologias para el mejoramiento de la

competitividad y Profesionalizacion Empresas Turisticas

para la difusión de sus servicios en la Región.

33.505.000 38.555.000 13% 1.187.891.140 Turismo 54
Francisca 

Massardo Vega

52 UMAG Territorio Kawesqar: 4 puntos cardinales 48.950.000 61.150.000 20% 1.236.841.140 Turismo 54
Juan Marco 

Henriquez

5 CEQUA

Identificacion de Stock Pesqueros de las merluzas en la

Region de Magallanes mediante el uso de marcadores

moleculares y morfologia geometrica con herramienta

para la administración Presquera

60.362.623 126.974.335 52% 1.297.203.763
Pesca y 

Acuicultura
54

Francisco Javier 

Garcia Leon

19 INIA

Determinacion de caracteristicas funcionales de la

zarzaparrilla roja orientado a promover su consumo en

fresco y/o procesado en la Region de Magallanes

76.646.728 100.131.168 23% 1.373.850.491 Silvoagropecuario 50
Claudia Mc Leod 

Bravo

1.373.850.491

% Aporte 

respecto 

al Total

Folio Institucion Nombre Proyecto
Solicitado a 

FIC

CARTERA DE PROYECTOS CON PUNTAJE TOTAL MAYOR O IGUAL A  50  PUNTOS

Total 

Promedio  

Evaluación
Jefe Proyecto

Acumulado 

Solicitado FIC  

$

Sector
Costo Total 

Proyecto
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RESULTADO FINAL DEL PROCESO

ETAPA DE ADMISIBILIDAD

PROYECTOS ADMISIBLES 47

PROYECTOS no ADMISIBLES 21

68

ETAPA DE EVALUACION

PROYECTOS CON PUNTAJE IGUAL O MAYOR A 50 PUNTOS 25

PROYECTOS CON PUNTAJE MENOR A 50 PUNTOS 22

47

DISTRIBUCION DE RECURSOS $ PROYECTOS (%)

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES 571.133.611 13 41,6%

CENTRO DEL ESTUDIOS DEL CUATERNARIO 614.263.599 9 44,7%

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 111.806.553 2 8,1%

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 76.646.728 1 5,6%

1.373.850.491 25 100,0%

 

 

Consejero Sr. Sáez: Señala que los no admisibles es porque no han tenido la documentación 

que se les solicitaba en forma oportuna. Las Bases establecen que se tienen que entregar una 

serie de antecedentes y no estaban, quedaban fuera.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Señala que siempre ha tenido una duda con esos Proyectos, no 

cree que el Presidente de la Comisión pueda resolverlo, cree que no, que lo va  plantear 

igual. Consulta si la Comisión vió los Proyectos, lo va a plantear de la manera más suave 

posible, en consulta, de estos Proyectos, alguno significa que las personas que lo ejecutan, el 

se imagina que son Profesores, significan estudios, que van a realizar un Magíster o un 

Doctorado en algo. 

 

Consejero Sr. Sáez: Señala que no hay estudios Académicos, asociados en esto. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Consulta si los resultados de esos Proyectos, el ejercicio, ¿Qué 

se hace?, porque señala que el no tiene conciencia, de haber leído nunca el desarrollo o las 

conclusiones de un Proyecto de esa Naturaleza, dice que puede ser su ignorancia, que haya 

pasado por sus manos y no lo haya leído, en definitiva pregunta de que les sirve esto, además 

de realizarse el Proyecto, ¿cuál es el resultado, donde va?. 
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Consejero Sr. Sáez: Indica que es un poco lo que dice el Consejero Sr. Buvinic, algo de 

razón tiene, que hay Proyectos que si se han llevado adelante y que van mejorando la calidad 

de vida de la gente o dan origen a emprendimientos que pueden ir apareciendo, que se trató 

en esta oportunidad de ir eligiendo, que entre paréntesis no lo hicieron los Consejeros 

Regionales, si no que hubo una Comisión externa que los revisó y puso los puntajes 

respectivos. Comenta que se eligieron en esa oportunidad una serie de Proyectos que  en 

general tienden a mejorar un poco los aspectos productivos, tanto dentro de la parte  

Agropecuaria, en los estudios generales de Turismo, que una de las cosas que ellos 

plantearon es que es fundamental tener una etapa de seguimiento de estos Proyectos, que es 

algo que se ha estado haciendo en la Comisión de Ciencias, que es ir llamando a la gente que 

ha estado en estos Proyectos y a la vez que les vayan mostrando que es lo que se ha hecho 

con las platas que se les han entregado, que específicamente en Porvenir, hubo dos Proyectos 

que se presentaron, uno fue el de transformar una antigua Pescadería abandonada que es 

encontraba en la calle Señoret, para trasformarla en un Laboratorio, con Instrumental, que  

sirve para los Estudiantes, los Pescadores, el otro Proyecto era un análisis de lo que está 

pasando con la Laguna de los Cisnes, que se está secando y que va a quedar el puro nombre, 

que ni siquiera los Cisnes ni Lagunas, dice que es un tema que surgió de ese estudio y que 

hay que revisarlo y ver por que esta pasando ese tipo de cosas, esas son  algunas de las cosas 

que el puede mencionar que se han visto dentro de los Proyectos que se ha comenzado a 

hacerles seguimiento, indica que la idea es continuar a lo largo del año y llamar a toda la 

gente que se les entregó plata, que vengan y digan que hizo, como lo hizo y como se está 

aplicando. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Consulta si del ejercicio pasado,  la Comisión tomo  

conocimiento de todo el desarrollo de   los Proyectos que se ejecutaron. 

 

Consejero Sr. Sáez:  Señala que se encuentran en eso en estos momentos, que los Proyectos 

de Ciencias toman entre 12 y 24 meses, que los Proyectos que se entregaron el año pasado 

que fue un poco antes de esa fecha, están completándose en este minuto, que por eso se están 

llamando a los que fueron favorecidos con Proyectos, para que les digan que cosa es que hay 

que hacer. 

Dice que una de las cosas que se han conversado  y que es fundamental, es contar con el 

seguimiento de esos Proyectos, que lo primero es tener una base de datos, no donde solo 

aparezcan los de este año, si no que de los últimos 10 años, de tal manera que cuando se vea 

nuevamente una postulación a esos Proyectos FIC, se sepa que son proyectos realmente 

nuevos y no son copias de los anteriores, lo otro es tener la información abierta al Público de 
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tal manera que sea un semillero de emprendimiento, que si alguien en un momento 

determinado quiere iniciar un negocio, acá se va a tener los estudios bases para poder partir. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Señala que quiere adelantar su abstención  en esta moción, por 

que ve una serie de Proyectos que se han repetido a lo largo  del tiempo, uno de ellos es 

mantener la primera Platinera Hortícola de la Región de Magallanes, el entiende que hay 

cultivos  iniciados por la Universidad de Magallanes, puede ser mejoramiento, que en ese 

sentido esta bien, pero diagnostico nuevas Micro Algas en el tema de la Marea Roja, también 

han existido por parte del CEQUA, por parte del IFOP, numerosos estudios al respecto, el 

vuelve a insistir que ve permanentemente los mismos titulares en los Proyectos, que lo que le 

sorprende con mayor fuerza es el Proyecto, Estudio Experimental para determinar el efecto 

de la Esquila, Preparto y Post-parto en la mortalidad prenatal en las ovejas de la Región, 

realizados por la Universidad Austral, señala que hay Instituciones en la Región con el INIA 

que trabajan bien mancomunadamente con  el Sector Agropecuario en la Región, que 

deberían estar capacitados para ello, insiste, por los argumentos entregados se va a abstener 

en la votación. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que desde hace varios años que se ha estado conversando de 

que los resultados de los Informes finales de esos estudios, debieran de quedar a disposición 

del Gobierno Regional en un Archivo, para acceso, para quien lo quisiera utilizar, el no sabe 

si esto se hace o existe en la realidad, o si se están arbitrando las medidas para hacerlo, el 

recuerda que el año pasado, que el consultó por un Proyecto del año pasado, uno que se 

aprobó, que nunca le dieron una respuesta clara, tiene entendido que era lo mismo, que se 

habían copiado los Proyectos, ni la Comisión ni la División, le dieron una respuesta clara, 

que le gustaría saber si la Comisión o el Ejecutivo del Gobierno Regional, esta arbitrando 

algún sistema para que estos informes finales, el resultado de estos estudios, queden como 

una Carpeta de acceso a toda la Comunidad Magallánica.  

 

Consejero Sr. Sáez:  Comenta que es justamente eso lo que se  está solicitando, justamente 

la creación de la base de datos para poder hacer lo que dice el Consejero Buvinic. 

 

Consejero Sr. Vera: Que con el permiso del Presidente de la Comisión, quisiera aclarar 

ciertas dudas para ver si modifican la percepción de un trabajo que hicieron las Comisiones 

tanto de admisibilidad como evaluadora, dice que el no compartió de que existiera ampliado 

ahí, pero si señala que existió un manual operativo, en las cuales se generaron tres líneas de 

funcionamiento, la de Energía renovable no convencional, la eficiencia energética y la 

Ciencia aplicada, en unos de esos puntos, que toca el Consejero Contreras, sobre los 
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Ganaderos, se genero el siguiente concepto y que lo deberían aplicar a lo mejor para Social, 

que no hay ningún Proyecto como antiguamente se hizo el año ante pasado que fueron 

Programas para los Ganaderos, inclusive hasta 3 años por 683 millones de pesos, cosa que 

dejaba comprometido un recurso que cada año se tiene que discutir a través de la SUBDERE, 

que también se puede discutir en la Ley de Presupuesto y generar mayor recurso, que ya 

comprometía 3 años, un proceso Ganadero para ver cuanto crece el Pasto por año, que es 

muy cuestionable y que se aprobó ahí, pero que también se genero dentro del propio Manual 

Operativo el seguimiento, tanto en el flujo Presupuestario, por que la parte Presupuestaria ha 

sido seguida a través de las Cartas GAN de los Proyectos, que lo hace la División  de 

Análisis y Control de Gestión, la sugerencia actual que viene por parte de la División de la 

UDR, es que exista una Base de Datos, que no solamente este el seguimiento del flujo 

Presupuestario del Proyecto, si no que también todo el avance del Proyecto con sus objetivos 

que entrega la Carta GAN en tales procesos, señala que eso va a ser una base de datos 

bastante interesante y nueva, que es una situación que plantea la propia División hacia la 

Comisión, dice que el lo encuentra muy interesante, porque Presupuestariamente no hay 

ningún Proyecto anterior que no este finiquitado porque si no lo estuviera a una fecha 

determinada no podrían postular a recursos FIC, para dejarlo en claro y en el tema de 

seguimiento lo hace la División de Análisis y Control de Gestión periódicamente, que no hay 

ninguna situación que sea cuestionable con respecto al Flujo Presupuestario y al seguimiento 

que hacen las Divisiones, dice que ahora se le agrega un tema más, señala que es una lastima 

que se fuera el Seremi de Economía, espera que se le apruebe el Proyecto, que se puede decir 

que hay Proyectos que tienen el mismo nombre pero son la 2º etapa, que no son los mismos, 

eso hay que tener en consideración y que lo otro que se vio en la mañana, lo puede confirmar 

el propio Presidente, como es en el tema de las transferencias Tecnológicas para la Pesca, 

que también hay Proyectos considerables que se pueden  aprovechar y hacer una Base de 

Datos cruzada, para poder potenciar un Proyecto determinado entre los Sectores y que no se 

vuelvan a repetir, señala como ejemplo, Estudio del Erizo, etc, etc, que se pueden 

complementar en la pesca y que son ahorro para los recursos para un futuro Estudio. Eso 

básicamente.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registran las abstenciones, 

de los(as) Consejeros(as) Sr. Contreras y  Sra. Dittmar.(2 votos). 
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** Moción Nº 252 de fecha 17/07/12, relacionada con sancionar la priorización  

de Proyectos adjudicados en el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 

Social Regionales, Provinciales y Comunales-Concurso año 2012. 

 

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

 

ACUERDO:  Moción Nº 252 de fecha 17/07/12. Se propone al Pleno del 

Consejo Regional, de conformidad al Art. 3 y 28 del DS Nº45 

Ministerio Secretaria General de Gobierno de fecha 

25.07.2001, Sancionar la priorización de proyectos 

adjudicados en el Fondo de Fomento de Medios de 

Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales-

Concurso año 2012. 

 

El presupuesto disponible para el Concurso 2012 asciende a 

$47.710.442.- (cuarenta y siete millones setecientos diez mil 

cuatrocientos cuarenta y dos pesos), de los cuales se 

adjudica y asigna fondo por un monto de  $35.000.000.- 

(treinta y cinco millones de pesos), estableciendo un 

remanente de acuerdo a presupuesto de $12.710.442.- (doce 

millones setecientos diez mil cuatrocientos cuarenta y dos 

pesos). 

Las 14 iniciativas evaluadas favorablemente se señalan a 

continuación: 

 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

 

Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 

Provinciales y Comunales, Concurso 2012 

�������	��
 �����������������������������
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Adjudicados 2012 

 

 

Nombre Medio Monto Rut del Medio Tipo 

Medio 

Puntaje 

CIRCUITO ANTARTICO, 
PUNTA ARENAS, LA 
PUERTA DE ENTRADA AL 
CONTINENTE BLANCO 

Diario El Pingüino  $2.500.000 76.000.759‐5  Impreso  161.6

CAPSULAS RADIALES 
“COMUNAS DE NUESTRA 
REGION” MITOS, 
LEYENDAS, HECHOS Y 
PERSONAJES DE LAS 
COMUNAS 

Radio El Pingüino  $2.500.000 76.000.759‐5  Radial  139.6

Galería de Creadores/Artistas 
Regionales. 

www.elpinguino.com  $2.500.000 76.000.759‐5  Electrónico 164.6

Previniendo Se salvan vidas  Mas Tv  $2.500.000 76.615.430‐1  Televisivo 162

PREVINIENDO SE SALVAN 
VIDAS 

Radio Nueva FM   $2.500.000 76.040.515‐9  Radial  154

Prevención de incendios 
forestales y reforestación 
del parque nacional Torres 
del Paine 

Patagonia TV  $2.500.000 10.686.821‐2  Televisivo 164

Oficios en la Historia de 
Magallanes 

POLAR TV  $2.500.000 76.155.558‐8  Televisivo 163.6

Información de Contacto 
Regional, Provincial y 
Comunal 

www.radiopolar.com  $2.500.000 76.155.558‐8  Electrónico 135.4

Transformemos en 
Magallanes en la ciudad 
más limpia de Chile y el 
Mundo 

Radio Constelación  $2.500.000 15.308.747‐4  Radial  139.6

Acercando a la gente a las 
herramientas del gobierno 

www.radioconstelacion.
cl 

$2.500.000 15.308.747‐4  Electrónico 141.8

Niños y niñas, de la 
comuna de Punta Arenas, 
construyen capsulas 
radiales en temáticas 
preventivas 

Radio Magallanes  $2.500.000 78.511.190‐7  Radial  165

Versos de poetas 
Magallánicos con temática 
regional 

Radio Polar  $2.500.000 76.155.558‐8  Radial  154.8

Creando conciencia sobre 
la biodiversidad del 
humedal Tres Puentes 

www.radiopresidenteib
anez.cl 

$2.500.000 7.834.593‐4  Electrónico 183.4

Programa Socio‐educativo 
“Dos miradas que se 
complementan”. 

Radio Presidente Ibáñez  $2.500.000 7.834.593‐4  Radial  165.8
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*Se adjunta Acta  de la Sesión de la Comisión Regional de Evaluación, Selección y 

Adjudicación de Proyectos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación  Social 

Regionales, Provinciales y Comunales-Concurso 2012. 

 

 

Acta 

 

Sesión de la Comisión Regional de Evaluación, Selección y Adjudicación de 

Proyectos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social  

Regionales, Provinciales y Comunales- Concurso 2012 

 

En Punta Arenas, los días 11 y 13 de julio 2012 en el edificio de la Intendencia 

de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se reunió la Comisión 

Regional de  Evaluación, Selección y Adjudicación de Proyectos del Fondo 

de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y 

Comunales- Concurso 2012. 

 

Asistieron a la reunión el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, Miguel 

Schweitzer Fernández,  quien actuó como Secretario y Ministro de Fe de la 

Comisión; Hernán Altamirano Aburto, representante del Colegio de 

Periodistas; William Levet, miembro evaluador electo por los representantes 

regionales de televisión y prensa escrita, al no estar constituida  en la Región 

de Magallanes la Asociación Nacional de la Prensa (ANP); Marcelino 

Aguayo Concha, Representante del Consejo Regional de Magallanes; Alex 

Bahamondez Hernández, Representante de la Secretaría Regional Ministerial 

de Gobierno, Andrés Aguilar Cofré, en representación de la Intendencia 

Regional; Luis Francisco León; representante de la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación; y Hugo Hurtado Ojeda, representante de la 

Secretaría Regional Ministerial de Economía.   

 

Esta vez, la Asociación de Radiodifusores de Chile, se ausentó de la 

comisión, ya que su presidente regional no se encontraba en Magallanes, y 
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sus otros directivos participaban del actual proceso 2012, absteniéndose de 

la evaluación de las iniciativas. 

 

En la oportunidad se evaluaron 14 proyectos, de los cuales 6 corresponden 

a Radiodifusión, 4 a portales y medios electrónicos, 3 a medios televisivos y 

finalmente 1 a un medio escrito. 

 

El presupuesto disponible para el Concurso 2012 asciende a $47.710.442.-, 

de esta cifra, el 60% se destina a “Radiodifusión”, es decir, $28.626.265.- y el 

40% restante a “Otros Medios”, esto es, $ 19.084.177.- 

 

El resultado de la reunión de la Comisión Regional es el siguiente: 

 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, 

Provinciales y Comunales, Concurso 2012 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
 

 

Adjudicados 2012 

 

Nombre Medio Monto Rut del Medio Tipo Medio Puntaje 
CIRCUITO ANTARTICO, PUNTA 
ARENAS,  LA  PUERTA  DE 
ENTRADA  AL  CONTINENTE 
BLANCO 

Diario El Pingüino  $2.500.000 76.000.759‐5  Impreso  161.6

CAPSULAS  RADIALES 
"COMUNAS  DE  NUESTRA 
REGION"  MITOS,  LEYENDAS, 
HECHOS  Y  PERSONAJES  DE 
LAS COMUNAS 

Radio El Pingüino  $2.500.000 76.000.759‐5  Radial  139.6

Galería  de  Creadores/Artistas 
Regionales. 

www.elpinguino.co
m 

$2.500.000 76.000.759‐5  Electrónico  164.6

Previniendo Se salvan vidas  Mas Tv  $2.500.000 76.615.430‐1  Televisivo  162

PREVINIENDO  SE  SALVAN 
VIDAS 

Radio Nueva FM   $2.500.000 76.040.515‐9  Radial  154
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Prevención  de  incendios 
forestales  y  reforestación  del 
parque  nacional  Torres  del 
Paine 

Patagonia TV  $2.500.000 10.686.821‐2  Televisivo  164

Oficios  en  la  Historia  de 
Magallanes 

POLAR TV  $2.500.000 76.155.558‐8  Televisivo  163.6

Información  de  Contacto 
Regional,  Provincial  y 
Comunal 

www.radiopolar.com  $2.500.000 76.155.558‐8  Electrónico  135.4

Transformemos  en 
Magallanes  en  la  ciudad más 
limpia de Chile y el Mundo 

Radio Constelación  $2.500.000 15.308.747‐4  Radial  139.6

Acercando  a  la  gente  a  las 
herramientas del gobierno 

www.radioconstelaci
on.cl 

$2.500.000 15.308.747‐4  Electrónico  141.8

Niños  y  niñas,  de  la  comuna 
de  Punta  Arenas,  construyen 
capsulas radiales en temáticas 
preventivas 

Radio Magallanes  $2.500.000 78.511.190‐7  Radial  165

Versos  de  poetas  Magallánicos 
con temática regional 

Radio Polar  $2.500.000 76.155.558‐8  Radial  154.8

Creando  conciencia  sobre  la 
biodiversidad  del  humedal 
Tres Puentes 

www.radiopresident
eibanez.cl 

$2.500.000 7.834.593‐4  Electrónico  183.4

Programa  Socio‐educativo 
"Dos  miradas  que  se 
complementan". 

Radio Presidente 
Ibáñez 

$2.500.000 7.834.593‐4  Radial  165.8

 
 

Finalmente las 14 iniciativas fueron evaluadas favorablemente por la comisión, lo cual deja 

para adjudicar y asignar fondos por un monto de $35.000.000, estableciendo un remanente 

de acuerdo al presupuesto de $12.710.442. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que este es el 2 o 3º año, le solicita ayuda a Don 

Marcelino, quien participa permanentemente en las Comisiones CORE,  que sobran recursos, 

que este no es el primer año que sobran, que el año pasado igual. Comenta que algo esta 

ocurriendo con este Fondo, o los Medios de Comunicación con lo habitual del trabajo que 

realizan, no cree que el problema sea presentar los Proyectos, le parece que hay un problema 

más de fondo, si ya se llevan dos años consecutivos, sobrando platas, 12 millones en esta 

oportunidad, y el año pasado quizás algo parecido, le parece que se debieran preocupar con 

antelación de este año, recordar que estos Fondos no son Regionales, son de Nivel Central, 

que ellos observan las Bases que tienen ahí, y se tiene algún manejo, entre comillas, cree que 

esto hay que considerarlo si esta visto que a los Medios de Comunicación no les interesa 

mucho, le parece que llego el momento de abrir el abanico de posibilidades y estudiar, 

quienes puedan postular y participar de este Proyecto, que no solo sean los Medios de 

Comunicación formales que se conocen, dice que como ejemplo, Productoras, gente que 
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tenga Oficio respecto a esto y que ve un entendimiento, que vea la posibilidad de exteriorizar 

ideas que tal vez, lo dice como un voladero de luces, lo que al Medio de Comunicación no le 

interesa hacer, recuerda que el año pasado se tuvo, no la discusión pero estaba la idea de que 

estos Proyectos tengan un tinte un poco mas Regional, señala que seguramente el Consejero 

Marcelino, les contara, que el no conoce el detalle de eso, dice que si se ha tratado de innovar 

en esa materia, le parece que en el otro contexto, que a lo menos se debería de ser capaz 

junto con la gente de la Secretaría de Gobierno que trabaja en esa área, desde un principio 

ver de que manera  se puede hacer más eficiente el uso de esos recursos, repite, que no son 

Regionales, pero si se determina ahí su objetivo final, comenta que solo lo quiere dejar como 

sugerencia si esta la gente de la Secretaria de Gobierno, tratar de indagar en esa área, le 

parece que sería un muy buen aporte para aquella gente que trabaja en los Medios de 

Comunicación y que pueden ver ahí una alternativa de desarrollo Profesional y tal vez, sin 

hacer mucho juicio de valor, realicen un aporte más sustantivo a lo que el Fondo persigue, en 

términos de contenido. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Su consulta es bien concreta, no sabe si las Bases o algo exige de 

que el monto de todos los Proyectos tenga que ser de 2 millones y medio, porque todos los 

Proyectos están presentados o por lo menos los que se les propone para la aprobación es ese 

momento, que esto tiene que tener algún sentido, porque no todos los Proyectos pueden tener 

el mismo costo. 

 

Sr. Alex Bahamonde, encargado de Comunicaciones, Seremi Gobierno: Señala en cuanto 

al tema de los montos de este año, no se distinguía entre Radio Difusión y otro Medios, como 

eran las Bases en los años anteriores, se puso un monto máximo que era de 2 millones y 

medio por Proyecto, comenta que lo que hicieron todos los Medios que postularon que 

fueron 23, de los cuales 14 quedaron admisibles, dado que no presentaron sus papeles o no 

terminaron la presentación de sus Proyectos, de ahí la razón de porque son 14 y no los 23, 

que todos postularon por el monto máximo que son dos millones y medio de pesos. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Comenta que en estos Fondos que se entregan Regionalmente, hay 

que hacer un trabajo, que ellos como Comisión los dos últimos años se ha hablado de darle 

un Norte de darle un fin y que finalmente se pudiese competir con  mejores Proyectos, que 

muchas veces se termina aprobando y financiando Proyectos que no son buenos, 

lamentablemente, pero cree que todos esos recursos que se entregan, finalmente se pudiesen 

medir, que si esto dejo algo para la Región, que todos saben que estos Fondos son para 

potenciar o apoyar los Medios Regionales, versus estas cadenas Nacionales, dice que lo que 

uno esperaría es que efectivamente en un momento determinado, junto con lo que señala el 
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Consejero Alvaradejo se pudiese tal vez priorizar unos tres ámbitos, que uno efectivamente 

al final del año tener un resultado final probable, que vayan al tema de la prevención,  del 

Medio Ambiente, diversas temáticas que a ellos les interesen como Gobierno Regional, 

señala que en esto hay harto que hacer, se requiere en este caso, la gente que lleva este 

proceso, sea más inclusiva con el Consejo Regional, que el siempre ha estado disponible para  

asistir a reuniones, para que lo llamen a ultima hora o que no lo llamen, señala que en esto se 

requiere una mayor participación de tal forma que el sentir de la Comisión Social, se haga  

presente y se puedan ellos involucrar y tener un logro al final del ejercicio, satisfactorio, que 

nos es satisfactorio para el en su caso en particular de que queden recursos y que tal vez los 

Medios de Comunicación que son tan importantes para esta Región, no se vean fortalecidos , 

cree que tal vez el tener la opción de un segundo llamado, que al principio se estaba 

descartando, pero que el cree que no se debiera descartar, señala que tiene una preocupación 

que le asalto, que de alguna forma se pudiese en la entrega de los recursos formalizar de 

mejor forma el hecho de que las personas que participan en los Proyectos sean efectivamente 

el destinatario final de los recursos, se puede decir que tiene algunas dudas razonables  de si 

efectivamente el Camarógrafo, el Periodista, el Reportero el que hizo el Proyecto sea 

finalmente a quien le llegue el recurso, eso esta de alguna otra forma cuestionado, lo que a 

ellos les gustaría es que en la parte Jurídica, apoyara esto, que cuando se les transfieran los 

recursos, de verdad se pudiera verificar que esos recursos fueron al Periodista que aparece 

ahí, que se le pago, ya sea con boleta de Honorarios o en su efecto a través de un bono  en el 

tema si es un sueldo, cree que en eso, así como en un momento  determinado el Consejo 

Regional propuso que  sea exigible el tema Previsional, un documento que acredite el pago 

de la Previsión a sus trabajadores a los Medios, que esto efectivamente debiera revisarse para 

que no se encuentren con la sorpresa de que algunas personas participaron del Proyecto y no 

tuvieron ni idea de que era del Fondo de Comunicación y nunca les llego ese bono extra. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Señala, con respecto al punto que planteaba el Consejero 

Aguayo, lo último, cuando se refería a las dudas razonables, que no solamente tiene el, si no 

que otros Consejeros también, de las rendiciones que se hacen sobre estos Fondos, que 

efectivamente a veces basta con que se presente solo una boleta y que establezca el origen 

del cobro, que con eso es suficiente, pero no se hace cuestión del monto, el mejor ejemplo es 

el de Porvenir, los cuatro millones que se gastaron por la Amplificación  de menos de un día, 

en un Proyecto que se realizó y que el Gobierno Regional lo dió como su aprobación, indica 

que estaba la boleta, pero que no se hizo cuestión sobre el monto, que todos tienen clarísimo 

que pagar 4 millones de pesos por una Amplificación, en el Asado más grande, en menos de 

un día, pide disculpas, pero señala que eso es algo que no merece comentario, que 

efectivamente la Unidad le dió el visto bueno, como aprobada la rendición, solicita lo puedan 
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dejar terminar de hablar, consulta si les parece extraño lo que comento, el asegura que esa 

persona que arrienda la Amplificación no va a tener más pega ahí en el Gobierno Regional, 

que esto es lo mismo que planteaba el Consejero Aguayo, que ellos deberían tener un poco 

más de responsabilidad, que el sabe que algunas Emisoras, Radios, Prensa escrita, presenta 

boletas a Honorarios de sus trabajadores, cuando  nunca participaron del Proyecto, que en el 

fondo es eso, es complicado decirlo o hacer la denuncia, de que Medio lo hace, pero cree que 

hay que buscar un surtefugio para que durante este proceso se establezca algo, sabe que esta 

fuera de las Bases, pero que hay que ver que el Medio que se adjudico el Proyecto haga las 

cosas bien, señala que es complicado lo que esta diciendo, porque los Medios de 

Comunicación son el 4º poder en este País, si es que no es el primero. 

Señala que hay que avanzar en el tema de transparencia, que lo más probable es que la boleta 

este, lo que hay que ver y hacer es una petición a través de la Comisión Social seguramente, 

es que la boleta este y corresponda, entendiendo que ellos no son fiscalizadores, que eso se 

ha discutido en varias oportunidades, se buscaran los surtifugios para averiguar si 

efectivamente corresponde, si no es así, dice tener que usar el mismo concepto que uso antes, 

que para eso esta la Contraloría, o los Tribunales. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Sobre lo que plantea el Consejero Alvaradejo en un principio, si 

quedan Fondos, que no es el primer año, Fondos desiertos y disponibles, una alternativa sería 

hacer modificaciones para que puedan ser Productoras o personas ligadas al Mundo de las 

Comunicaciones en forma independiente, que de lo contrario también se podría analizar la 

posibilidad, de cómo existe los FRIL, la nueva modalidad, los Fondos que sean desiertos, 

pudieran ser repartidos en forma porcentual, por aquellos emprendimientos de los Medios de 

Comunicación que salieron favorecidos y que hicieron las cosas como corresponden, que es 

una posibilidad que el plantea dentro del Pleno. 

 

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

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

 

** Moción Nº  253 de fecha 17/07/12, relacionada con sancionar asistencia 

de 3 Consejeros (as) Regionales a Jornada Nacional de Centros Regionales, 

Programa Regional CONYCIT a realizarse en la Región de Antofagasta. 

 

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

lectura a la siguiente Moción: 
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ACUERDO:  Moción Nº 253 de fecha 17/07/12. Se propone  al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar asistencia de 3 Consejeros (as) 

regionales a Jornada Nacional de Centros Regionales, 

Programa Regional de CONICYT a realizarse en la Región de 

Antofagasta Jueves 26 y Viernes 27 de Julio de 2012. 

 

Los Consejeros participantes a esta actividad son los que a 

continuación elegirá el Consejo en este Acto Plenario. 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de anticipos y 

la adquisición de pasajes aéreos, para permitir la concreción 

del referido cometido. La Secretaría Ejecutiva acredita la 

existencia de recursos, que permiten ejecutar esta actividad. 

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos) Se registra la  abstención del 

Consejero Sr. Sierpe(1 voto). 

 

** Moción Nº  254 de fecha 17/07/12,  relacionada con sancionar  dentro del 

Marco de Libre Disposición del 2% FNDR Deporte, Proyecto denominado “La 

Comunidad de Punta Arenas  Aprende de las Gestas Deportivas más importantes 

de la Historia”. 

 

El Sr. Intendente Regional,  Sr. Arturo Storaker, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 254 de fecha 17/07/12. Se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, Sancionar dentro del marco de Libre 

Disposición del 2% FNDR Deporte, Proyecto denominado “La 

Comunidad de Punta Arenas Aprende de las Gestas 

Deportivas más Importantes de la Historia”, por un monto de 
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$7.988.000.  A realizarse en la ciudad de Punta Arenas 

desde el Viernes 27 al 29 de Julio de 2012. 

 

Se certifica que aprobada esta iniciativa queda un saldo 

disponible en el Fondo de Libre Disposición de $8.311.655.- 

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

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

 
PUNTO VI   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejera Sra. Mayorga: Señala en lo referente a lo que comento el Consejero Alvaradejo, 

que no quede ahí  con respecto al gasto  del Proyecto que se hizo en Porvenir, que después se 

vuelva a sacar como un ejemplo de no transparencia, dice que es la quinta o sexta vez que 

ella lo ha escuchado, que incluso ella solicitó información al respecto junto con la Consejera 

Marisol, de Porvenir, que quisiera, si tantas dudas hay, solicitar el documento de rendición 

de gastos de ese Proyecto para que les llegue a todos los Consejeros, que por lo menos a ella 

le interesa, para ver como se efectúo el gasto, que ojala sea un documento bien claro de tal 

forma que no vuelva a salir otra vez como ejemplo, porque sabe quienes fueron las personas 

que hicieron el Proyecto, ella lo solicita como Consejera si se lo permiten, que si alguien 

quiere copia, imagina que la pedirán, sobre todo los  que han manifestado sus dudas.  

 

Consejero Sr. Contreras: Sobre el tema, señala que ya que se ha tocado el tema de la 

Amplificación y que seguramente dentro de un tiempo más este Gobierno Regional va a ser 

requerido para financiar parte del  Festival Folclórico de la Patagonia, no, quiere poner en 

conocimiento también que según le han indicado, la Amplificación de dicho evento tampoco 

ha sido cancelada, solicita transparentar toda esa situación. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Señala que increíblemente y honestamente aunque no se le crea, 

no sabe quien ejecutó el Proyecto, no tiene idea, pero que tampoco le interesa saberlo, 

porque el no habló de poca transparencia, jamás uso ese concepto, que en esos temas el se 

fija mucho en hablar, que se solicite su grabación  si es necesario, no uso el concepto, incluso 

vuelve a repetirlo, que le parece extrañísimo que un Proyecto tenga de gasto cuatro millones 

de pesos en una Amplificación de un día, eso le parece extraño, que lo que el dijo y lo vuelve 

a repetir es que se le dio el visto bueno, que a su juicio no hay concordancia, no es 
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congruente, pagar cuatro millones de pesos, de Amplificación, da como ejemplo que su 

gremio acaba de realizar un evento y pagaron $350.000 pesos de Amplificación, una 

Orquesta, una Banda y Cantante, que es eso, que si se le dóo el visto bueno, es  porque estaba 

la boleta y lo justifica, eso es todo, que si a ellos no les llama la atención aquello. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Comenta que por eso mismo refuerza más su necesidad de 

solicitar ese documento, por reitera que es la 5º o 6º vez que se habla sobre ese Proyecto y 

sobre ese tema específicamente, que a lo mejor el Consejero Alvaradejo no utilizó la palabra  

transparencia , pero que deja en el aire una cosa enrarecida, del tal manera que les permite 

pensar, de cómo lo hicieron, que por eso mismo en su derecho solicita el documento para 

transparentar la información con respecto al victo bueno que dio la Unidad y sobre todo para 

aquellos que solicitaron el financiamiento de ese Proyecto que seguramente más de alguno o 

varios o todos o nadie, volverán a estar nuevamente en los cargos que corresponden, que 

solicitan o no el financiamiento para este Proyecto. 

 

Sr. Intendente Regional: Autoriza extensión horaria. (15 minutos). Señala que las 

Exposiciones no se consideran dentro del horario. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Señala que ya es tercera semana que está solicitando los mismos 

documentos, con respecto a la situación Presupuestaria de la Comunidad de Timaukel, en 

relación a los Proyectos aprobados por este Consejo Regional, de su flujo Presupuestario del 

nivel de ejecución,  comenta que no ha recibido desde las dos semanas anteriores 

información respecto a ese punto. Lo mismo sucede con el Estudio de Título, respecto al 

Proyecto que ahí se aprobó de Urbanización de los Terrenos de la Villa Bicentenario, señala 

que esto fue solicitado también por la Consejera Sra. Dittmar, señala que la Villa es la que se 

encuentra al lado de la ANEF, que es la que Urbanizaron ellos, que espera tener en cuanto a 

los plazos que establece la Ley la respuesta de estas dos solicitudes que viene ya por tercera 

semana solicitando, que no ha sido el primer Consejero que lo ha pedido.  Comenta sobre el 

punto  que se tocó de la Amplificación, que es un tema que va más allá del tema que se está 

hablando en especifico de la Amplificación, que hay un problema concreto con el tema del 

Mercado Público, cuando no es poco común  que justamente cuando se levantan las Bases de 

Licitación, siempre se pide más que Amplificación en si misma, se pide maquinaria o equipo 

de determinada marca que solamente posee una persona en la Región, o que tiene una 

Empresa en especial, que por lo tanto siempre quedan excluidos con respecto al tema de 

Amplificación, muchas  personas que tal vez tengan los Equipos para cumplir los mismos 

requerimientos u objetivos de Amplificación o Iluminación, pero que siempre son los 

mismos que se lo adjudican, que siempre se piden con marcas en especifico, señala que el 
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nivel va más allá del tema, de Mercado Público en el que hay una exigencia mayor,  comenta 

que no quiere calificar el acto como un ilícito, pero que sí es preocupante que pidan más que 

el objetivo en si mismo, se pida una marca en especial que deja a mucha gente afuera que 

puede  prestar el mismo servicio. 

 

Secretaria Ejecutiva (S) Sra. Brignardello:  Señala que el Asesor Jurídico, realmente se 

equivoco y que efectivamente hay que hacer la votación para la extensión. 

 

Sr. Intendente Regional: Reitera solicitud para  la extensión, por los 15 minutos.  

 

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

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

 

Consejero Sr. Aguayo: Señala que hay un tema que el había comentado y la  preocupación 

por el mismo,  que hoy en día tiene algo más concreto como para poder hacerlo presente y 

solicitar,  a la  Alcaldesa de la Municipalidad de Torres del Paine, respecto a recursos 

entregados al Municipio,  $117.593 millones de pesos, entregados por la Construcción de la 

Red de Distribución de Gas Natural Comprimido de Cerro Castillo, con recursos del 

FONDEMA, espera que se les informe el estado final de toda esta inversión que se hace, que 

es un Proyecto una iniciativa que se entrega a algún Municipio, siempre es bien visto, que 

eso va a traer desarrollo a las distintas Comunas, que cuando se toman determinaciones 

unilaterales por parte de una Alcaldesa, estos Proyectos una vez ya financiados, echarlos a la 

basura y tener la estructura tirada, no utilizarla, porque no le interesa o porque no hay las 

capacidades técnicas de poderlo ejecutar, a él le parece que les hace mal, le molesta que se 

haya aprobado un recurso de esta índole y que efectivamente hoy en día este sin tener la 

distribución de Gas Natural comprimido en Cerro Castillo, comenta que va a  dejar la 

Documentación a la Secretaria Ejecutiva para que les entreguen copia y les vengan a explicar 

el porque esta todo este Proyecto botado y no se haya ejecutado, que las consecuencias que 

esto trae, que se sepa que la gente de Cerro Castillo, que el Consejo Regional ha sido bien 

intencionado en entregar estos recursos, pero que las Autoridades,  sencillamente no 

comparten  el Proyecto tal vez y no lo realizan, por lo que lo terminan perjudicando. 

 

 
PUNTO VII   DE LA TABLA 

VARIOS 
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Consejera Sra. Andrade: Señala, que considerando que es la ultima Sesión de este mes, que 

para ella va a ser la última reunión como Consejera Regional, ya que presentará la renuncia a 

su cargo, quiere expresar el orgullo y privilegio de haber sido parte de ese Honorable 

Consejo Regional y especialmente como representante de Tierra del Fuego, señala que 

fueron tres años y medio en donde aprendió a conocerlos y estimarlos, que de alguna manera 

le da cierta nostalgia de dejar este cargo, comenta que la vida es así, que quiere agradecer el 

apoyo, tanto del Secretario Ejecutivo como de las Funcionarias y funcionarios del Consejo 

Regional y el Gobierno Regional, así mismo agradece la colaboración de ellos sus queridos 

amigos y amigas que siempre tuvieron la buena disposición de apoyar los Proyectos que iban 

en beneficio y desarrollo para Tierra del Fuego, que tiene que agradecer esto y señalar que 

deja este cargo, pero que va a seguir trabajando por su gente especialmente por la Comuna de 

Porvenir, que la razón de dejar este cargo es que emprenderá una nueva etapa de su vida en 

donde luchará y emprenderá una carrera Política, para acceder al Municipio de Porvenir, no 

le resta más que dar las gracias a los Consejeros, al Sr. Presidente del Consejo Regional, 

además señalarles que en Porvenir van a tener siempre una amiga y una ex colega, que 

espera que en un futuro cercano se vuelvan a encontrar, para continuar trabajando 

especialmente para el desarrollo de su Comuna de Porvenir. 

 

Consejero Sr. Vera:  Quisiera solicitarle que junto con las Divisiones, ya que en la solicitud 

a Régimen Interior no ha pasado nada, que se haga un diagnóstico de levantamiento de las 

necesidades de la Comuna de San Gregorio, que se aproveche la Provisión de Energía, 

Provisión Sanitaria y de Residuos Sólidos y generar un equipo de Profesionales para generar 

un equipo de levantamiento de Fomento Productivo en la Comuna, que se encuentra muy 

alicaída con todos los procesos, como lo señaló en la ultima Sesión del Pleno, solicita 

encarecidamente esto se haga efectivo lo más pronto posible, como así también ver la 

Comisión especial de Puerto Edén, que se active a través del Gobernador de Ultima 

Esperanza, ya que las personas de Puerto Edén también están pasando por necesidades muy 

duras, ni siquiera se puede imaginar en esas condiciones Territoriales que ellos viven. 

 

Consejera Sra. Cárdenas: Señala que al igual que la Consejera Marisol Andrade, que es su 

última  Sesión del Pleno, que solamente quiere dar las gracias a todos, por haberlos 

conocido, que es cierto que tienen muchas diferencias que hay momentos difíciles donde se 

han encontrado con diferentes opiniones, pero agradecer en el plano personal a todos, 

principalmente el año pasado cuando la acompañaron en los momentos más difíciles que 

tuvo que pasar.  

 Comenta que aparte del tema Político, que ahí hay personas con gran cariño por todo el resto 

de los Consejeros, algo que le tocó vivirlo principalmente el año pasado, que se encuentra 
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muy emocionada en esa parte. También quiere contarles que ella hoy día presentó su 

renuncia, para que desde el día de mañana deje de ser Consejera, para también dedicarse a un 

trabajo súper importante, donde quiere poner toda su fuerza, todas sus garras para poder el 

próximo año ser la nueva Alcaldesa de Torres del Paine.  Nuevamente agradece de todo 

corazón a todos. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Señala que se va a referir a dos temas breves, uno es saludar al 

Sindicato de Trabajadores de ENAP, para recolectar 10.000 mil firmas, solicitando la 

eliminación del Impuesto especifico a los Combustibles, situación que fue planteada por 

varios Consejeros, en este Consejo Regional, dice que lamentablemente no tuvo el eco que se 

necesitaba, pero que el Gremio y los Sindicatos si lo recogieron. 

Lo segundo que quiere solicitar una vez más, la activación de una mesa Público Privada que 

comprometió su antecesora respecto del Humedal Tres Puentes, situación que nuevamente 

esta en la palestra hoy en día y respecto del cual este Consejo Regional también ha hecho 

importantes inversiones, pero señala que es necesario darle un corte definitivo. 

 

Consejero Sr. Aguayo:  Comenta que hoy el no ha presentado su renuncia, pero que tal vez 

va a anticipar un poco lo que va a ocurrir el día 24 de Julio, que ese día el va a dejar su cargo 

a disposición, seguramente va  a estar William Marnell, que va a ser su Suplente, si quiere 

aprovechar la oportunidad, puesto que este si va  a ser su ultimo Pleno en el Consejo 

Regional, quiere agradecer a las personas que  votaron por el en un momento determinado 

que hizo posible que es estuviera ahí, en ese periodo, quienes votaron por el fueron Don 

Emilio Bocazzi  y Claudia Barrientos, quienes votaron por el para que tuviera esa 

experiencia de vida y Política, esta experiencia de poder contruibuir con una mirada común y 

corriente, como un ciudadano común, en beneficio de la Región,  en beneficio de todas las 

mujeres y hombres que hacen Patria y Soberanía en esta Región, quiere agradecerle a todos a 

las funcionarias y funcionarios, al Secretario Ejecutivo a todas las personas del Gobierno 

Regional que siempre estuvieron atentos y disponibles para ayudarlos, cuando no se conoce 

alguna materia. 

Señala que se encuentra muy feliz de haber entregado un granito de arena, que en nuestra 

Región hay mejores Infraestructuras, mejor capacitación, todo lo que se ha aprobado, que a 

veces no se dimensiona, que ahí pasan los millones, pero cuando ve el Liceo de Porvenir, 

Obras en Natales, Puerto Williams, en las Poblaciones, que recién ahí se sopesa todo lo que 

ocurre cuando se levanta la mano o cuando se quiere mejorar alguna cosa, le da las gracias al 

Presidente por el apoyo a este Consejero Regional, y a todos un abrazo, que de hecho el va a 

emprender  una aventura, que es ser Candidato a Concejal y poder representar de mejor 

manera a la mujer y hombre de la Comuna de Punta Arenas, espera que le vaya bien. 
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Sr. Intendente Regional: Informa de la última noticia a raíz de la visita del Subsecretario 

Miguel Flores, que ofreció a la Región aumentar el Presupuesto en Tres mil millones, lo cual 

es un 10% más del año pasado, que es una muy buena noticia y un muy alto desafío producto 

del Aluvión, que se esta un poco atrasado en Presupuesto, pero cree que los que aceptan los 

desafíos son los que finalmente triunfan, comenta que ha sido productiva la visita del 

Subsecretario, 10% más del Presupuesto, no deja de ser un buen ingreso para la Región. 

 
 
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 20ª Sesión 

Ordinaria del 2012, siendo las 18.00 horas.  

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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