
 

VIGÉSIMO PRIMERA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 
 

 

ACTA Nº 21/2012 
 

A seis días del mes de Agosto 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 “Vigésimo Primera 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):  

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic 

Fernández, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy 

Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra Baranda, Branko Ivelic Mancilla, 

Andrés Nestor López España, William Marnell Diaz, Victoria Marinovic Solo 

de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez 

Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza,  Jorge Vilicic Peña y 

Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias            Motivos 

Consejeros asistentes      :           18 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

 

EXPOSICIÓN    :  “ESTUDIO DE DIAGNOSTICO LAGO FAGNANO- CALETA  
MARÍA”  

EXPOSITORES: COORDINADORES CENTRO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  

 SRA. MARIA DOLORES MUÑOZ 
 SR. GERARDO AZOCAR            
 
INCORPORAR EXPOSICIÓN 
 
 
Consejero Sr. Contreras:  Lamenta profundamente que sea una Universidad 
no regional quien desarrolla este proyecto.  Cree que este es un llamado de 
atención para las Universidades y los Centros de Estudios Regionales, para 
poder desarrollar proyectos de desarrollo territorial en nuestra región.  En 
segundo término consulta a la expositora, “usted sabe el impacto que va a 
producir por un lado en el río Azopardo,  el flujo proyectado en la zona y 
segundo ¿cuáles son las medidas de mitigación respecto del tema ambiental, 
sobretodo  el manejo de residuos.  Además señala “no visualice en ninguna 
parte de su exposición, el manejo mención de posibilidad o probabilidad de 
incendios forestales, debido a la gran cantidad de masa forestal que existe en 
el sector”. 
 
Sra. María Dolores Muñoz:  En respuesta señala “respecto a eso el tema del 
riesgo sísmico claro que nosotros sabemos que existe, está presente, está la 
falla ahí que pasa justamente por el eje del Lago Fagnano, pero ese es un 
riesgo similar a los  riesgos sísmicos que existen en otras partes de Chile”. 
 
Consejero Sr. Contreras: Clarifica la pregunta señalando que se refiere a los 
riesgos de Incendios forestales. 
 
Sra. María Dolores Muñoz:  Señala que se incorporaron estos riesgos en la 
ordenanza y que se hicieron todas las consideraciones necesarias respecto a 
los cálculos estructurales que hay que tener en cuenta para el tema de la 
edificación.  A continuación menciona con respecto al riesgo forestal “se 
tomaron varias resoluciones, una de las más importantes era la de separación 
de viviendas y la separación de las vías.  La franja que nosotros destinamos de 
uso público para las pasarelas, por ejemplo es de 10 metros.  Las pasarelas 
van a tener ancho entre 2 a 2,5 metros y esa otra diferencia es para que 
queden aisladas de las casas.  Nosotros no podemos garantizar que no se 
produzca un incendio, pero de lo que sí nos preocupamos es de evitar la forma 
de propagación que se puedan llevar a cabo.  Desde ese punto de vista, sí lo 
tomamos en consideración, incluso las zonas que seleccionamos, por ejemplo 
en el Lago Fagnano, es una zona donde el bosque tiene unas alturas menores 
donde hay gran parte de turbera que es muy húmeda, etc., o sea en el 
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momento de seleccionar el sitio, todo lo que tiene que ver con riesgos de viento 
de incendio fue considerado y en el diseño sobretodo de los elementos públicos 
como es la vialidad, también lo tomamos en cuenta y por esa  razón tenemos 
esas franjas que son tan anchas.”  Respecto a río Azopardo, lo que se ha 
planificado es que todas las aguas servidas van a tener un tratamiento y 
también hemos considerado dentro de las normativas que nosotros sugerimos, 
declarar  el río Azopardo como un río protegido de manera que ello también 
vaya controlando el tipo de emisiones que se puedan generar con un desarrollo 
turístico del área.  Hemos tomado en consideración, por ejemplo, para todo  lo 
que es el tratamiento de basura y de deshechos, alguno  de lo realizado en la 
Antártica.  Hablamos con la Fach, vimos con ellos cómo están trabajando, 
analizamos todas las posibles formas  que teníamos disponibles y que fueran 
factibles de hacer económicamente, pero sobretodo con una perspectiva 
ambiental y también algunas de las soluciones ambientales que proponemos, 
están tomando como base esa experiencia; por el tema de temperatura, de la 
nieve y de las condiciones climáticas que también eran relevantes”. 
 
Consejero Sr. Contreras:  ¿No se propone un Relleno Sanitario o un Vertedero 
en el sector?. 
 
Sra. María Dolores Muñoz:  En respuesta indica “No, nosotros lo que 
proponemos es un tratamiento de basura, segregar y finalmente aprovechar 
alguna basura con tratamiento con lombrices  y algún resto que quede, 
sacarlo de la zona y llevarlo  a Porvenir o algún otro lugar, pero también 
tenemos la zona de acopio para esa basura.” 
 
Seremi de Bienes Nacionales: En relación al tema de  los incendios, señala 
“hay una mesa de trabajo que la está coordinando la Gobernación de Tierra del 
Fuego, en la cual nosotros participamos y uno de los temas que se trató allí 
era justamente tener un control de la gente que va a ingresar a la zona, porque 
ya hay algunos emprendimientos en el sector de Lago Deseado y la idea es 
ponernos en alerta para por lo menos llevar un control de la gente que ingresa, 
por lo tanto, la Gobernación había hablado con el General de Carabineros y él 
estaba dispuesto a controlar a la gente y entregar algunos volantes a través de 
la Gobernación, para  que la gente tenga cuidado cuando hagan fuego e 
indicarle que lo hagan en lugares autorizados para que lo hagan”. 
 
Consejero Sr. Vera:  Consulta “cuando hablaba de microzonificación.  Estos 
terrenos donde sacaron este tipo de información ¿son fiscales?  Y ¿están a 
posible concesión o aún no? 
 
Sra. María Dolores Muñoz;  En venta 
 
Consejero Sr. Vera:  Señala “comparto lo que dice el Consejero Contreras, 
pero también felicito a una Universidad externa que venga a generar estas 
características especiales, sobretodo en la microzonificación, porque lo que le 
está entregando al terreno es una plusvalidad de información que no tenía 
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antes, por lo tanto, si usted como sector dice que lo va a vender, tiene unas 
capas de información que no tenía, eso aumenta el valor de la venta del 
terreno, que es una parte técnica económica que habla del capital muerte, 
capital vivo, o sea de un territorio sin información ahora pasamos a un 
territorio que está con microzonificación, con distintas capas de información 
por lo tanto la concesión de la venta sube y eso es bastante importante.  Así 
que felicitar a la Universidad de Concepción, que venga a realizar estudios tan 
importantes”. 
 
Consejero Sr. Concha: Se suma a las felicitaciones que considera bastante 
adecuadas, bastantes precisas.  Además consulta al Sr. Seremi ¿En cuánto 
tiempo más estaríamos en condiciones, a la luz del resultado de éste análisis, 
de comenzar a materializar el proyecto? o ¿cuál es el cronograma que ustedes 
como Seremias se han trazado para llevar a materializar este proyecto en la 
práctica? 
 
Seremi de Bienes Nacionales: Señala “tenemos que preparar los planos 
definitivos para hacer la subdivisión, tal vez vamos agregar algunas áreas 
adicionales porque vemos que hay mucho interés de empresarios turísticos.  
Pensamos que a fin de año o a principio del próximo podemos estar sacando 
las bases de licitación para la venta de áreas que van a ser, como decía María 
Dolores, terrenos de 2 hectáreas.  En una segunda etapa, queremos hacer la 
licitación de las áreas de la Villa Turística que son sitios muchos más 
pequeños alrededor de 1.200 mt2.  ¿Por qué lo vamos a hacer en una segunda 
etapa? Porque queremos hacer primero que nada un plan seccional, de tal 
modo que podamos definir exactamente y evitar que se produzca una 
explosión demográfica en el sector y que sea incontrolable.  Con el plan regular 
como es el seccional, vamos a poder a través de la Municipalidad, vamos a 
permitir que se produzca un crecimiento  armónico en relación a ese sector 
que va a ser mucho más invasivo que el sector de área turística.  La propuesta 
la vamos a dejar abierta por una par de meses, porque el área no es fácil de ir 
a visitarla y los emprendedores que quieren participar de la licitación, tienen 
que ir para allá y además que en el mes de marzo muy probablemente va a 
haber una feria para exponer todos los terrenos desde el punto de vista 
turístico que tenemos nosotros y que vamos a poner a disposición de aquí a fin 
de año o principio del próximo.” 
 
Consejero Sr. Ivelic:  Refiere algunas reflexiones “hace algunos años atrás, se 
hizo un estudio también entre Conaf y Bienes Nacionales, respecto a lo que se 
llamó en ese momento Parque Nacional Tierra del Fuego.  Al final no se en qué 
quedo todo eso, pero más allá de un estudio más estudio menos, me gustaría 
que este tema, que puede ser un aporte real a la Provincia de Tierra del Fuego 
para su desarrollo, en donde vemos que en la región está todo siempre 
limitado al Parque Nacional Torres del Payne, cree una oportunidad de 
desarrollo real y no nos quedemos en el estudio como tantas veces y que lo 
llevemos adelante con todos los resguardos ambientales que merece y que son 
necesarios atender, pero hagamos realmente el esfuerzo de ir un paso más allá 
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y de concretar las cosas. No nos quedemos en estos eternos estudios 
millonarios que al final no conducen a nada, si no a tener más papeles e 
información que al final nadie utiliza”. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Pregunta al Secretario Regional Ministerial, ¿cuál es la 
fecha en que el Gobierno Regional va a poder acceder a ese estudio?, ¿lo van a 
dejar acá?  y  ¿cuándo estaría en condiciones de ser consultado? 
 
Seremi de Bienes Nacionales:  Señala que el estudio está disponible para ser 
consultado en cualquier momento y señala que puede hacer llegar una copia a 
través de los medios que correspondan. 
 
Consejero Sr. Sierpe:  Señala que sería importante tener una copia de ese 
estudio en el Consejo Regional. 
Consejera Sra. Marinovic:  Agregar a lo dicho por el Consejero Sr. Ivelic, ojala 
integrar los proyectos de conectividad, tanto de infraestructura vial y de 
caminos justamente en forma conjunta en este proyecto de territorialidad. 
 
Consejero Sr. Sáez: Confirma que el camino hasta el río Azopardo estaba 
hecho y cuando ellos visitaron este sector, estaba en construcción los 5 
kilómetros que faltaban hasta Caleta María.  Por lo menos la parte de 
conectividad está en marcha. 
 
Consejero Sr. López: Solicita una copia del estudio, pues lo encuentra muy 
interesante. 
 
Consejera Sra. Irribarra:  Señala que “se suma a las felicitaciones de haber 
realizado este estudio, ya que se ve una madurez y un avance en cuanto a los 
estudios que se necesitan para poder instalar una villa como ésta.  Todos 
conocemos el caso de la Villa Torres del Payne del río Serrano, que tienen sus 
falencias y que se ve en esta Villa que se está anticipando de buena manera, 
sobretodo considerando los riesgos ambientales que tienen estas villas 
cercanas a sitios tan naturales como estos.  Más que nada sumarme a las 
felicitaciones, sobretodo en el tema de ordenamiento de la constructibilidad, 
materialidad que tiene la parte energética.  Ojala se saquen buenas ideas como 
las ya existentes ej. la Villa Serrano.” 
 
 
PUNTO Nº II DE LA TABLA 

 APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 20 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de 

los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos).  
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Sr. Intendente Regional: Da la bienvenida a los nuevos Consejeros 

Regionales que se integran a este Cuerpo Colegiado, Sra. María Pilar 

Irribarra, William Marnell y Andrés López. 

 

PUNTO Nº III 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 IV DE LA TABLA 

 

CUENTA COMISIONES 

 
** Moción Nº 255 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar la 

elección de  un representante de la Provincia  de Tierra del Fuego, para 

el “PROGRAMA TRANS. TÉCNICA PARA EL DESARROLLO 

PRODUCTIVO, SECTOR PESQUERO ARTESANAL”. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior”,  Sr. Sierpe,  procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción  Nº 255 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 
Pleno del Consejo Regional sancionar la  elección de un 
representante de la Provincia  de Tierra del Fuego, para el 
“Programa Transferencia Técnica para el Desarrollo 
Productivo, Sector Pesquero Artesanal”. 

 
   El Consejero representante  es: 

Don _________________________ 
 
Consejero Sr. Ruiz:  Consulta si el Consejero que se nombre en esta 

representación no tiene las inhabilidades que tuvieron los Consejeros que 

asistieron al Fosis. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Me parece que no, porque no son proyectos sino un 

programa de transferencia tecnológica. 
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Consejera Sra. Mayorga: Aclara que al Colegiado invitaron a dos 

integrantes de este Consejo Regional y no tenían derecho a participar, 

menos de jurado.  Esa es la inhabilidad  a la cual se refiere el Consejero 

Ruiz. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Lo que estoy proponiendo es que hoy día tenemos 

que nombrar a uno de los dos Consejeros de Tierra del Fuego, para un 

programa de transferencia técnica de desarrollo productivo.  En esos 

términos propongo al Consejero Sr. Contreras  

 

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

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

registra las abstenciones de los Sres. Consejeros(as) Sr. Contreras y Sr. 

López. 

 
** Moción Nº 256 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar  

cronograma vinculado con la elección al cargo vacante de la 

presidencia Comisión de Fomento y Desarrollo y  vicepresidencia de la 

Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

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

 

 ACUERDO:  Moción Nº 256 de fecha 06/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar cronograma vinculado a la elección a los cargos vacantes de 

Presidencia Comisión de Fomento y Desarrollo y Vicepresidencia de la 

Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 

 

El cronograma es el siguiente: 

INSCRIPCIONES CONSEJEROS FECHA: DESDE EL 06 AL 10 DE 

AGOSTO DEL PRESENTE HASTA LAS 

16:30 HRS. 

VOTACION ELECCION CONSEJEROS FECHA: 13 DE AGOSTO EN LA SESION 

ORDINARIA Nº 22. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los 

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  

 
** Moción Nº 257 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar 

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

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

“Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de Salmónidos, Paso 

Picton Isla Navarino”. Comuna de Cabo de Hornos, XII Región. Pert N° 

210123004". Pesquera Cabo Pilar S.A., Rep. Legal: Jorge Escudero 

Vargas. 

 
La   Presidenta de  la  Comisión  “Medio Ambiente”,  Sr. Ruiz,  procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 

 ACUERDO:  Moción Nº 257 de fecha 06/08/12. 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: “Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de 

Salmónidos, Paso Picton Isla Navarino”. Comuna de Cabo de Hornos, 

XII Región. Pert N° 210123004". Pesquera Cabo Pilar S.A., Rep. Legal: 

Jorge Escudero Vargas. 

 

 Esto se debe a que no establece una adecuada relación con la Estrategia 

Regional de Desarrollo y no hace mención a las Políticas Regionales de 

Turismo y de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros(as): Sr. Sierpe, Sra Marinovic, Sr 

Buvinic, Sr. Contreras, Sr. Marnell y el voto de rechazo del Sr. Vilicic. 

 
**	 Moción Nº 258 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: " 
Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de Salmónidos, Paso Picton 
Isla Navarino”. Comuna de Cabo de Hornos, XII Región. Pert N° 
210123003". Pesquera Cabo Pilar S.A., Rep. Legal: Jorge Escudero 
Vargas. 

 
La   Presidenta de  la  Comisión  “Medio Ambiente”,  Sr. Ruiz,  procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción Nº 258 de fecha 06/08/12. 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: " Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de 

Salmónidos, Paso Picton Isla Navarino”. Comuna de Cabo de 

Hornos, XII Región. Pert N° 210123003". Pesquera Cabo Pilar S.A., 

Rep. Legal: Jorge Escudero Vargas. 

 

Esto se debe a que no establece una adecuada relación con la 

Estrategia Regional de Desarrollo y no hace mención a las Políticas 

Regionales de Turismo y de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros(as):  Sr. Sierpe, Sra. Marinovic, 

Sr. Buvinic, Sr. Contreras, Sr. Marnell y el voto de rechazo del Sr. Vilicic. 

 

NOTA: Se deja constancia la salida del Consejero Vera al momento de la 

votación. 

 
** Moción Nº 259 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar  

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

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

"Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de Salmónidos, Paso 

Picton Isla Navarino. Comuna de Cabo de Hornos, XII Región. Pert 

N°210123002". Pesquera Cabo Pilar S.A., Rep. Legal: Jorge Escudero 

Vargas. 

 

La   Presidenta de  la  Comisión  “Medio Ambiente”,  Sr. Ruiz,  procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:  Moción Nº 259 de fecha 06/08/12. 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: "Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de 

Salmónidos, Paso Picton Isla Navarino”. 
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  Comuna de Cabo de Hornos, XII Región. Pert N°210123002. 

Pesquera Cabo Pilar S.A., Rep. Legal: Jorge Escudero Vargas. 

 

 Esto se debe a que no establece una adecuada relación con la 

Estrategia Regional de Desarrollo y no hace mención a las Políticas 

Regionales de Turismo y de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros(as):  Sr. Sierpe, Sra Marinovic, Sr 

Buvinic, Sr. Contreras, Sr. Marnell y el voto de rechazo del Sr. Vilicic 

 

 
** Moción Nº 260 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar  

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

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

"Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de Salmónidos, Canal 

Beagle al Sur de Isla Delia, Comuna de Cabo de Hornos, XII Región. Pert 

N° 210123001". Pesquera Cabo Pilar S.A., Rep. Legal: Jorge Escudero 

Vargas. 

 
La   Presidenta de  la  Comisión  “Medio Ambiente”,  Sr. Ruiz,  procede a dar 
lectura a la siguiente moción:  
 

 

ACUERDO:  Moción Nº 260 de fecha 06/08/12. 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: "Ampliación de Biomasa, Centro de Engorda de 

Salmónidos, Canal Beagle al Sur de Isla Delia, Comuna de Cabo de 

Hornos, XII Región”. Pert N° 210123001. Pesquera Cabo Pilar S.A., 

Rep. Legal: Jorge Escudero Vargas. 

 

 Esto se debe a que no establece una adecuada relación con la 

Estrategia Regional de Desarrollo y no hace mención a las Políticas 

Regionales de Turismo y de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos).  
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Se registran las abstenciones de los Consejeros(as):  Sr. Sierpe, Sra 

Marinovic, Sr Buvinic, Sr. Contreras, Sr. Marnell, Sr. Vera y el voto de rechazo 

del Sr. Vilicic 

 

**  Moción Nº 261 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar 

incremento de recursos para obras extraordinarias y aumentos en las 

partidas de contrato vigente, para proyecto del programa BID – 

SUBDERE “Mejoramiento Exterior Palacio Braun Menendez, Punta 

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

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

ACUERDO:  Moción Nº 261 de fecha 06/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar incremento de recursos para obras extraordinarias y 

aumentos en las partidas de contrato vigente, para proyecto del 

programa BID – SUBDERE “Mejoramiento Exterior Palacio Braun 

Menéndez, Punta Arenas”, código BIP Nº30076091-0, por un monto 

de $254.061.170., se hace referencia que el monto del contrato final 

ascendería a un total de M$1.115.465., con cargo al  proceso 

presupuestario FNDR 2012”. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Consulta si la comisión tiene conocimiento de la fecha de 

término de estos trabajos. Agrega “todos sabemos la poca cantidad de recursos 

turísticos que hay en la ciudad y ojala que para el inicio de temporada estos 

trabajos estén terminados”. 

 
Consejero Sr. Concha: En respuesta señala “el aumento de obras 

básicamente consiste en todo lo que es la mejoría del estacionamiento del 

edificio, la mejora de la cantería de los muros, los estucos y la conexión al 

gas, estabilización de la chimenea y otras obras anexas.  Son 134 días 

corridos de plazo a partir de la fecha inicial que era agosto, por lo tanto, la 

fecha o el plazo final de término es el 30 de septiembre del año 2012”. 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  
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** Moción Nº 262 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Mejoramiento Acc. a la 

Ciudad de P. Natales, S. Ruta 9 Av. Ult. Esperanza”, etapa de diseño, 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
 
ACUERDO:  Moción  Nº 262 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Mejoramiento 

Acceso a la Ciudad de P. Natales, S. Ruta 9 Av. Ultima 

Esperanza”, etapa de diseño, código BIP Nº30118757-0, por un 

monto de M$283.866., con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2012-2013. 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos) 

 
** Moción Nº 263 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar  el 

financiamiento del proyecto denominado “Conservación de Emergencia 

Diversas Calles a Través de Bacheo, Punta Arenas”, en etapa de 

ejecución, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2012. 

 

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

 

ACUERDO:  Moción  Nº 263 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Conservación 

de Emergencia Diversas Calles a Través de Bacheo, Punta 

Arenas”, en etapa de ejecución, código BIP Nº30127326-0, por un 

monto de M$77.008., con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2012. 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Refiere “en torno a este tema, no se puede desconocer que 

hay una gran cantidad de baches o eventos como suelen denominarse, sin 

embargo dentro del país somos la zona que tiene la mayor cantidad de estas 

fisuras en el pavimento y ello en atención al uso de cadenas y clavos aquí en la 
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región.  Mucha es la inversión que se hace en torno a la mantención y reparación 

de estas vías.  Una buena alternativa a futuro para ir disminuyendo la cantidad de 

accidentes y fisuras, es poder invertir en maquinarias adecuadas que coloque sal 

en la ciudad como corresponde.  Quizás hay alguna alternativa como la que se usa 

en Europa, para tener las calles con menos cantidad de escarcha, de tal manera de 

disminuir el uso de clavos y cadenas.  En ciudades similares a ésta, se está 

dejando de lado el uso de neumáticos con estas características.  Sé que el 

Consejero Vilicic tiene más experiencia y puede aportar  sobre este tema.” 

Continúa  diciendo “Presidente, estoy pensando además que sería bueno dotar a la 

ciudad  con más camiones que vayan limpiando la escarcha en época invernal.” 

 

Consejero Sr. Vilicic:  Expresa “el principal  deterioro de las calles  se debe  a los 

ciclos de hielo y deshielo que son propios  de la zona que nos toca habitar.  

Lamentablemente, se perdió una muy buena costumbre que antiguamente existía, 

que era sellar permanentemente todas las fisuras del pavimento con brea, para 

que el agua no llegue a la sub base del hormigón y al congelarse se va deformando 

y se quiebre.  Creo que es mucho más dañino, inundar la ciudad de sal para los 

autos de todos los Magallánicos, que los baches que se producen por un asunto 

distinto a los clavos y a las cadenas.  Creo que por ese lado viene la solución Sr. 

Intendente y se debería verificar, a nivel del Serviu, en los contratos, que 

efectivamente  en las últimas capas de material de sub base, se ponga un material 

no heladizo para que no se produzca el aumento de volumen y la consiguiente 

fisura del hormigón.  Deben realizarse unas inspecciones rigurosas y  hacer que 

las cosas se hagan como tienen que hacerse solamente”. 

 

Consejera Sra. Marinovic:  Recuerda que el origen presupuestario de este 

proyecto, es el  Porcentaje de Emergencia  Fondo  FRIL,  que viene a dar 

solución al  Fondo de Absorción a la  Mano de Obra. 

 

Consejero Sr. Concha:  Menciona lo siguiente “agregar al respecto que con 

este proyecto se van a intervenir 2.198 mt2 de eventos y el listado se hizo 

llegar a los distintos integrantes de la comisión y son  aquellos eventos que 

están localizados en las calles donde fundamentalmente circula la 

locomoción colectiva: Av. España, Av. Bulnes, Av. Bulnes, Chiloé, General 

Salvo, Carrera Pinto, Magallanes, O’Higgins, Sargento Aldea, Quillota, etc.  

La duración, se nos comentó  también en la mañana, que es un Bacheo con 

asfalto en frío en aproximadamente entre cuatro y seis meses, según el uso 

que se le da al pavimento correspondiente.” 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Refiere “en la mañana hice una observación en 

la comisión y me parece prudente volverla hacer.”  Continúa diciendo “yo 

comparto la idea y por supuesto voy a votar favorablemente este proyecto. 

Cuando se trata de arreglar calles donde pasa la locomoción colectiva, que 

ha sido uno de los sentimientos que tienen los colectiveros.  Ha habido 

situaciones complicadas en el último tiempo respecto a ello”.  “Me parece 

bien, pero pienso que es extremadamente poco el recurso. Si tuviésemos 

una mirada más amplia y nos preocupáramos también de otras calles, 

donde tal vez no transita tanto la locomoción colectiva, pero sí corresponden 

a sectores poblacionales de nuestra ciudad y que están en iguales o peores 

condiciones que las calles que estamos arreglando, con un promedio de 

cinco a seis meses, porque eso es lo que dura esta reparación.  Entonces 

Presidente, lo dije en la mañana y lo repito, yo invitaría a la Municipalidad 

de Punta Arenas, para que junto a este proyecto,  presente otros bajo la 

misma consideración de emergencias, tal cual lo ha planteado la Consejera 

Marinovic y observe algunas calles estructurantes de nuestras poblaciones, 

pero dar una mirada hacia ese sector.” 

 
Sr. Intendente Regional:  Expresa “que se hizo una mesa de trabajo, 

donde se vieron todas las calles afectadas.  Esta es una parte del Bacheo, lo 

otro lo hace el Serviu propiamente que este año tiene que invertir 800 

millones, ya llamó a la primera licitación.  Ese debe ser de unos 280 

millones, luego vendría el resto y son como 2.000 millones los que se licitan 

no más” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  “Se nos explicó eso en la comisión y 

efectivamente esas calles son estructurantes.  A lo que yo me refiero, es a 

las otras calles estructurantes dentro de las poblaciones, donde no 

precisamente pasa la locomoción colectiva, entendiendo que 77 millones 

corresponden  a fondos de Emergencias, que podríamos duplicar o triplicar, 

según las necesidades.” 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Señala “en torno a los Fondos Fril, donde se 

menciona que tiene como objetivo generar mano de obra.  En cuanto a los 

proyectos que van generando Fondos Fril, para generar mano de obra, creo 

que el Municipio mal encamina el fondo Fril, porque no es este tipo de obras 
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justamente las que generan este tipo de mano de obra.  Estamos hablando 

de un fondo productivo que no tiene problemas en cuanto a mano de obra 

especializada,  por lo tanto, lo que uno espera cuando se presenta un Fril es 

que esto repercuta directamente en las OMIL de los Municipios, por lo 

tanto, que haya una adjudicación directa, sin embargo acá va haber una 

licitación pública que se la va a adjudicar alguna constructora, que por el 

monto que tiene esto implicado, no es de ningún interés, ni es un proyecto 

relevante para una constructora, ni tampoco va a contratar gente para este 

tipo de obra, por lo tanto, van a estar trabajando los mismos que ya están 

contratados.  Bajo ese punto de vista, poco se va a generar de mano de obra  

en cuanto a un proyecto como éste, entonces cuando se busca un objetivo 

con este tipo de fondos, creo que los proyectos hay que encaminarlos 

justamente a eso, a generar trabajo, mano de obra a personas que están a 

la espera de eso y no las que ya están contratadas por alguna empresa.” 

 

Consejero Sr. Ivelic:  Menciona referente a algunas consideraciones sobre 

lo dicho anteriormente, en relación a las causas del mal estado de  las calles 

señala “uno no siendo experto y como simple ciudadano, se da cuenta que 

esta ciudad históricamente a habido  un déficit en reposición de pavimento 

de calles y es así como hoy en día tenemos hoyos en todas partes.  Entonces 

quiero pedirle a usted Intendente, que veamos este tema en algún Convenio 

de Programación, que se reúna el recurso y que efectivamente haya una 

programación con una visión a mediano y largo plazo, respecto a lo que 

requiere nuestra ciudad para mantener nuestras calles en buen estado, 

porque realmente hay calles que son una vergüenza y creo que este es un 

tema que viene desde mucho tiempo y tenemos la oportunidad de tomarlo.  

Muchas veces decimos, hay platas pero no hay proyectos, bueno acá hay 

una gran cantidad de necesidad de repavimentar calles y de pavimentar 

muchas otras que son una deuda histórica con la ciudadanía”. 

 

Consejero Sr. Concha: Menciona “la intencionalidad del Fril de Emergencia 

en este proyecto en particular, no es absolver mano de obra, sino contribuir 

al Bacheo de algunos eventos que están afectando el tránsito en la ciudad 

de Punta Arenas, fundamentalmente por las vías estructurantes de la 

locomoción colectiva, distinto es el caso del proyecto que vamos a comentar 

después de Puerto Natales, que ese sí es un Fril que se desarrolla con mano 
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de obra.  En segundo lugar, recordar que hace una par de meses atrás, 

nosotros mismos aprobamos un proyecto por 2.500 o 2.600 millones de 

pesos, que dice relación con Conservación de Vías Urbanas en Punta 

Arenas, labor y misión que por lo demás la misma ley nuestra nos mandata.  

En definitiva es labor nuestra y si bien es cierto no vamos a poder hacer el 

100% de la obra, con los recursos disponibles vamos dando respuesta a lo 

más prioritario.” 

 

Consejero Sr. Vera: Expresa lo siguiente “tal como lo indica el Presidente 

de la comisión, a nosotros se nos traspasó la responsabilidad de la 

mantención, pero no así la transferencia de los recursos que año a año el 

Serviu tenía para este tipo de problemática, por lo tanto, como el otro día 

estuvimos juntos en lo que fue la Discusión Presupuestaria y se nos indico 

que en Septiembre tendríamos la verdadera, si fuese así le propongo que se 

invite al Serviu y que el mismo Serviu cuando sea la discusión del 

presupuesto, concluya que debe generarse esa cantidad de recursos que es 

responsabilidad de nosotros.  Mes a mes  o cada cierto tiempo, los técnicos 

planteaban claramente que cada cierto tiempo el deterioro de las calles, va 

en una progresión aritmética bastante interesante, en las cuales la 

mantención no cubre toda la cantidad que de lo que se hecha a perder.  Por 

lo tanto, 800, 1000 o 2000 millones no va a bastar para hacer las 

reparaciones.  Creo que hay que hacer un Convenio Macro y de bastantes 

recursos ya  que el presupuesto va aumentar fuertemente, pero también 

que es sector coloque los recursos para generar un convenio.  Eso puede  

ser una solución Sr. Presidente”. 

 

Consejero Sr. Contreras: Refiere “cuando nosotros como Consejo Regional 

financiamos pavimentaciones y pedimos que la Unidad Técnica nos 

justifique cuál es la vida útil de lo mismo, nos indican muchas veces que 

tienen una vida útil de 40 , 60 años y ocurre  que en varias calles de la 

ciudad de Punta Arenas, la vida útil real es muchísimo menor y vemos que 

a los 3 o 4 años esas calles están con bastantes problemas.  Ya que es tan 

caro los diseños versus la ejecución de las obras por cada calle 

pavimentada, poder exigir algún tipo de responsabilidad, algún tipo de 

mejor trabajo en el tiempo, de tal manera que se asegure que una inversión 

tan grande que se hace cuando se pavimenta no tengamos que estar 
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gastando a los dos o tres años, otros recursos anexos para poder solventar 

problemas generados por el tema invernal, el uso de vehículos, etc.  Pediría 

a la comisión de infraestructura vea con la Unidad Técnica, analizar en 

mayor profundidad el tema para no malgastar recursos”. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  Expresa “a mi juicio debiera de licitarse y más allá 

de hacer una inspección, que no siempre es buena, el trabajo debería ser 

garantizado de 5 a 10 años; donde  la misma empresa sea quien responda.  

Que lo haga bajo su criterio y experiencia, pero lo importante para nosotros 

es que el trabajo está garantizado, porque en este momento puede estar 

bajo una inspección, pero dentro de un año no responde nadie”.  Creo que 

va por ahí el camino que el costo esté asociado a la garantía que ofrece cada 

empresa contratista”. 

 

Consejero Sr. Contreras: En relación a las garantías señala “creo que estás 

no pueden expandirse  más allá de los  5 años” 

 

Consejero Sr. Vilicic: Hay garantías más largas. 

 

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

(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos). 

 

** Moción Nº 264 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar  el 

financiamiento del proyecto denominado “Reposición Ruta 9, Sector 

Natales-Dorotea, XII Región”, en etapa de diseño, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

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

 

ACUERDO:  Moción  Nº 264 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Reposición 

Ruta 9, Sector Natales-Dorotea, XII Región”, en etapa de diseño, 

código BIP Nº30118242-0, por un monto de M$275.688., con cargo 

al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 
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Además, se requiere, a través del Sr. Intendente Regional,  que en el 

más breve plazo la Dirección de Vialidad entregue a este Consejo 

todos los datos referentes al estudio sobre Flujo de Transito Ruta 9, 

Natales-Dorotea. 

 
Consejero Sr. Concha: Informa  lo siguiente “en la mañana surgió una 

discusión bastante interesante, de por qué la obra se ejecutaba de Natales a 

Dorotea y no  de Natales a Casas Viejas.  La explicación que daba la Unidad 

Técnica, Vialidad en este caso, era que el estudio de flujo de tránsito, 

fundamentalmente afecta al sector que va hasta Dorotea por ser ruta 

Internacional y porque allí también confluyen algunos caminos interiores de 

sub poblaciones que están a la entrada de Puerto Natales”.  Continúa 

diciendo “después se mencionaba una ordenanza respecto a la capacidad de 

construir estas vías interurbanas, pero tampoco quedó muy claro, sin 

embargo en el ánimo y en el entendido de que la ciudad de Puerto Natales 

necesita esta vía.  Por ser una vía de alto tránsito, es que la comisión tuvo a 

bien llevar el proyecto para sanción, solicitando esta información y aclarar 

la pertinencia del proyecto.” 

 

Consejero Sr. Contreras:  Refiere “causa curiosidad que los gastos 

administrativos de este proyecto con el que vamos a ver a continuación,  

sean de once millones cuatrocientos tres mil pesos exactos ambos.  

Segundo, aprovechar la elaboración de este diseño para esta ruta debiese 

hacerse el diseño en forma completa.  A la larga los gastos serían menores 

si sacamos la proporcionalidad.  Tercero, cuando la Dirección de Vialidad 

justifica el tema de los flujos, quiero decir que cualquiera inversión vial que 

se haga en la Región de Magallanes no necesariamente tiene que ser un 

análisis técnico de flujo sino que son decisiones políticas o geopolíticas que 

hay que tomar”. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Reitera lo planteado en oportunidades anteriores 

en relación a la aprobación de recursos para diseño.  En tal sentido expresa 

“sumo los dos diseños de Puerto Natales y me da 559 millones 554 mil 

pesos.  Que lo sepa la gente, esto es sólo diseño que podrían hacerlo un 

conjunto de profesionales de la administración pública, ahorrándonos el 

100% de los recursos o dicho de otra manera, contratar funcionarios de la 

administración pública permanente para que desarrollen todos los  diseños 
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y otros más.  Eso es un gasto innecesario de recursos regionales que hemos 

tirado todos los años a la borda y aquí no hemos sido eficiente, para darle 

solución definitiva a este problema. Una de las alternativas que yo puse en 

discusión, es que sean las municipalidades quienes contraten personal, 

porque ellos no tienen problemas de contratación de dotación y quizás este 

Gobierno Regional puede financiar a esos profesionales, para que 

desarrollen todos los proyectos de diseños, pero no hemos dado un paso 

siquiera en este tema.  Lo segundo, adelanto mi abstención a esta moción, 

por la sencilla razón de que no me han demostrado que exista un flujo 

suficiente entre Casas Viejas y Puerto Natales.  En esto soy un convencido 

que debiera haberse hecho de una sola vez el tramo  Casas Viejas-Puerto 

Natales, bien lo dijo el Consejero Contreras, lo más probable que nos 

hubiéramos ahorrado nuevamente muchos recursos.  ¿Qué es lo que 

hacemos por un sentido de urgencia?  No se pensó de hacerlo de manera 

completa.  Entiendo al Director de Vialidad que nos visito en la mañana  y 

que nos dio la explicación de que el flujo  en relación a las políticas de ese 

servicio que son aplicables a estos proyectos nacionales, no es posible la 

construcción de estos cuatro kilómetros.  Yo solicite en la comisión que se 

nos haga llegar dicha información para que analicemos si efectivamente es 

correcto el flujo vehicular no justifica la construcción de estos cuatro 

kilómetros adicionales.  Lo dijo la Consejera Dittmar en la mañana, hacerlo 

después tal cual lo plateó el Sr. Alcalde, significa volver a molestar al 

usuario, volver a instalar caminos alternativos, caminos de faenas. Puede 

ser que el Director de Vialidad tenga razón, pero a mí Sr. Presidente me 

hubiese gustado ver las cifras, analizarlos y revisar la reglamentación 

regional si lo hubiera para hacerlo de una sola vez que me parece  es lo 

correcto, como eso no se dio Presidente yo me voy a abstener”. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  Piensa “lo que se debiera de fortalecer es a la 

Dirección de  Vialidad, contratando profesionales como alguna vez se 

converso, que nos permitiría una gran economía.  Pienso que en las 

municipalidades partir de cero siendo que Vialidad ya tiene un bagaje, tiene 

laboratorios, tiene laboratoristas y tiene todo un sistema montado y una 

experiencia  en el tema no es prudente.  Es ahí donde tenemos que 

concentrar nuestros esfuerzos y generar nuestros propios diseños como lo 

hemos dicho muchas veces.  
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 A parte de ahorrarnos mucho dinero podríamos hacer diseños con un 

carácter regional, adecuado a nuestra realidad.  Además quiero recordar el 

tema de poner teléfonos  de emergencias en la ruta de Tierra del Fuego.  

Ruta peligrosa donde permanentemente se está volcando gente.  Es una 

vergûenza que no hagamos nada al respecto.  Por último señala  “el tema de 

los guanacos en el camino a primera angostura, donde va a comenzar a 

morir gente por negligencia nuestra.  Es muy fácil de evitar.  Solamente 

colocando dos hebras más de alambre, no se saldrían los guanacos.  

Nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo y con una pequeña inversión 

solucionar este problema.  No es tan complicado, no es una fortuna ni una 

locura, pensar en que podemos tener nuestras rutas seguras.” 

 

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

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

registra las abstenciones de los Consejeros: Sr. Contreras y Sr. Alvaradejo. 

 

 
** Moción Nº 265 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar  el 

financiamiento de los proyectos denominados: “Construcción y 

Reposición Pasarela, Puerto Edén”, “Mejoramiento Maestranza 

Municipal y Patio Esc. G-4, Natales”, “ Mejoramiento Estadio Municipal 

de Puerto Natales” y “ Mejoramiento Museo Municipal de Puerto 

Natales”, todos  en etapa de ejecución, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 
 
ACUERDO:  Moción  Nº 265 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento de los proyectos FRIL con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2012 son:  
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NOMBRE ETAPA CODIGO BIP MONTO M$ 

Construcción y 

reposición 

pasarela Puerto 

Edén 

Ejecución 30124311-0 73.656.- 

Mejoramiento 

Maestranza 

Municipal de 

Puerto Natales 

Ejecución 

 

30124422-0 47.857.- 

Mejoramiento 

Estadio Municipal 

de Puerto Natales 

Ejecución 

 

30124424-0 51.706.- 

Mejoramiento 

Museo Municipal 

de Puerto Natales 

Ejecución 

 

30124232-0 59.395.- 

 
Consejero Sr. Concha: Señala “estos proyectos Presidente, sí efectivamente 

están en el marco del fondo regional de iniciativa local para uso en 

situaciones de emergencias y sí directamente apuntan a disminuir la 

cesantía en la Comuna de Puerto Natales”.  Continúa “según se nos informó 

en la mañana la comuna tiene una cesantía estacional importante, con un 8 

o 10% de las personas cesantes en la comuna justamente porque no hay 

actividad turística o  muy poca.  En número, de los 240 cesantes que tiene 

la comuna la empleabilidad en este caso ascendería a los 150, lo cual es 

una cifra bastante importante Sr. Presidente”. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  

 
 
** Moción Nº 266 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar  el 

financiamiento del proyecto denominado “Adquisición Equipamiento 

Pabellones y Consultorio Hospital Puerto Natales”, en etapa de 

ejecución, proceso presupuestario FNDR 2012-2013 

 
El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio” Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
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ACUERDO:  Moción  Nº 266 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Adquisición 

Equipamiento Pabellones y Consultorio Hospital Puerto Natales”, 

en etapa de ejecución, código BIP Nº30119117-0, por un monto de 

M$50.000., proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

Consejero Sr. Concha:  Menciona lo siguiente “esto Presidente es para comprar 

un equipo de Ecografía y un equipo de Intubación, para ser ocupado en el pabellón 

del Hospital de Puerto Natales y que entre otras cosas, conforme a lo señalado por 

el Director de Salud, permitiría hacer operaciones más seguras para los habitantes 

y a la vez aumentar el número de pacientes que puedan operarse.  Además se 

mencionó que este equipamiento una vez que el nuevo hospital de Puerto Natales 

esté en etapa de construcción, va a ser trasladado al nuevo hospital, por lo tanto 

sería una inversión que no volvería a repetirse.  Se  hace ahora la inversión, no se 

vuelve a repetir  a futuro como parte de la inversión que sí va a tener que hacerse 

cuando nos toque sancionar todo lo que dice relación con el equipamiento del 

futuro Hospital de Puerto Natales”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Refiere “ésta es otra inversión en salud, que me parece tiene 

que estar adscrita al Convenio de Programación de Salud y que lamentablemente 

no está, pero es una de las formas en que el Consejo Regional tiene de participar 

con su aporte en el Convenio de Salud de tal manera de ir descontando nuestro 

aporte de carácter global, por lo tanto me gustaría saber ¿por qué no está en el 

Convenio de Salud? 

 

Consejero Sr. Concha:  Responde “la ficha IDI del proyecto está en marco de la 

Circular 33, que es reposición y según lo que el propio Director de Salud informó a  

la comisión, no corresponde y no es parte del Convenio de Programación de Salud.  

Lo que sí se le preguntó justamente fue si este equipo iba a ser trasladado y 

utilizado en el nuevo hospital y señalo que eso iba a ser factible”. 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  

 
** Moción Nº 267 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar 

reevaluación del proyecto denominado “Reposición Retén de 

Carabineros, Puerto Edén. 
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El Presidente de la Comisión “Presupuesto” Sra. Marinovic, procede a dar 
lectura a la siguiente Moción: 
 

ACUERDO:  Moción  Nº 267 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar reevaluación del proyecto denominado “Reposición Retén 

de Carabineros, Puerto Edén”, código BIP Nº30069111-0, el nuevo 

monto reevaluado asciende a M$950.655.- 

 

Consejera Sra. Marinovic:  Señala que el monto original de este proyecto era de 

606 millones de pesos y lo requerido es de 344 millones y que principalmente el 

material y transporte lo que ha incidido en el aumento. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros(as):  Sr. Sierpe, Sr. Vilicic y Sr. 
Marnell 
 
 
** Moción Nº 268 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar 

modificación a bases administrativas del Fondo Social y de 

Rehabilitación de Drogas  y modificación a reglamento Fondo Social. 

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

ACUERDO:  Moción  Nº 268 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar modificación a bases administrativas del Fondo Social y 

de Rehabilitación de Drogas  y modificación a reglamento Fondo 

Social, cuyos textos se consignan a continuación. 
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MODIFICACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 

CONCURSO ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y DE 

REHABILITACION DE DROGAS 

(2% FNDR 2012) 

 

VIII.PRESENTACION DE LAS INICIATIVAS 

 

DICE 

 

1. Las entidades que podrán participar en esta convocatoria, deberán 

presentar todos los antecedentes requeridos en estas Bases, hasta el 

06 de Agosto de 2012 a las 12.00 hrs., en la Oficina de Partes del 

Gobierno Regional ubicada en calle Bories Nº 901, 2º Piso y en las 

Oficinas  de  Partes  de  las  Gobernaciones  Provinciales  de  Ultima 

Esperanza, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. A cada institución se 

le entregará un comprobante de recepción. 

 

DEBE DECIR 

 

1. Las entidades que podrán participar en esta convocatoria, deberán 

presentar todos los antecedentes requeridos en estas Bases, hasta el 

10 de Agosto de 2012 a las 12.00 hrs., en la Oficina de Partes del 

Gobierno Regional ubicada en calle Bories Nº 901, 2º Piso y en las 

Oficinas  de  Partes  de  las  Gobernaciones  Provinciales  de  Ultima 

Esperanza, Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. A cada institución se 

le entregará un comprobante de recepción. 

 

Aquellas  entidades  que  hayan  entregado  los  antecedentes  de 

postulación en la fecha inicialmente establecida del 06 de Agosto de 

2012, podrán en forma voluntaria retirar sus antecedentes a objeto 

de  revisión  para  posterior  entrega  hasta  el  plazo    final  de 

postulación establecido hasta el 10 de Agosto de 2012. 
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XV.GARANTÍAS  

 

DICE 

 

1. Para garantizar la ejecución del proyecto y la buena utilización 

de  los  recursos,  las  Instituciones  Privadas  Sin  fines  de  Lucro 

presentarán un Vale Vista, Boleta de Garantía o Póliza de Seguro de 

fiel  cumplimiento  de  contrato  por  el  5%  del  monto  total  aprobado 

para  el  proyecto.  Este  documento  debe  ser  extendido  a  nombre  del 

Gobierno  Regional  de  Magallanes  y  Antártica  Chile  y  debe  ser 

presentado  por  la  Institución  beneficiada,  al  momento  de  la  firma 

del  Convenio  de  transferencia  de  Recursos,  por  parte  de  su 

Representante Legal.  

 

2.  Los  documentos  del  Vale  Vista,  Boleta  de  Garantía  o  Póliza  de 

Seguro del fiel cumplimiento del contrato se hará efectivo en caso 

de  incumplimiento  de  éste,  o  por  finiquito  anticipado  del  mismo, 

decretado por el Gobierno Regional.  

3.  Las  Entidades  Públicas  están  exentos  de  presentar  la  garantía 

indicada anteriormente. 

 

DEBE DECIR 

 

1. Para garantizar la ejecución del proyecto y la buena utilización 

de los recursos, las Instituciones Privadas Sin fines de Lucro, que 

hayan sido seleccionada, presentarán, antes de la vista del convenio 

de  transferencia  de  recursos,  un  Vale  Vista,  Boleta de  Garantía  o 

Póliza  de  Seguro  de  fiel  cumplimiento  de  contrato  por  el  5%  del 

monto  total  aprobado  para  el  proyecto.  Este  documento  debe  ser 

extendido a nombre del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 

Chile  y  debe  ser  presentado  por  la  Institución  beneficiada,  al 

momento de la firma del Convenio de transferencia de Recursos, por 

parte de su Representante Legal.  
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2. Aquellas Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, que acrediten 

que  no  tienen  capacidad  financiera  para  caucionar  sus  deberes  a 

través de instrumentos tales como Vale Vista, Boletas de Garantías o 

Póliza  de  Seguro,  podrán  presentan  Letras  de  Cambio  y  Pagarés, 

siempre  que  emitan  a  la  vista  y  a  la  firma  del  obligado  y  sea 

autorizada  ante  Notario  o  ante  oficial  de  Registro  Civil  en  las 

Comunas  donde  no tenga  asiento  un Notario, para  que  tengan mérito 

ejecutivo,  sin  necesidad  de  reconocimiento  previo,  según  lo 

establece  el  Nº  4  del  artículo  434  del  Código  de  Procedimiento 

Civil. Estas instituciones, deberán garantizar el fiel cumplimiento 

de contrato por el 20% del  monto total aprobado para el proyecto. 

De  igual  manera  este  documento  debe  ser  extendido  a  nombre  del 

Gobierno  Regional  de  Magallanes  y  Antártica  Chile  y  debe  ser 

presentado  por  la  Institución  beneficiada,  al  momento  de  la  firma 

del  Convenio  de  transferencia  de  Recursos,  por  parte  de  su 

Representante Legal.  

 

3. Las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro acreditaran que no 

tienen  capacidad  financiera  mediante  declaración  jurada  según 

formato adjunto. Sin perjuicio de lo anterior el Gobierno Regional 

de Magallanes y Antártica Chilena podrá solicitar los antecedentes 

adicionales que estime pertinente, antes de la firma del convenio de 

transferencia,  reservándose  el  derecho  de  declarar  que  los 

antecedentes entregados son insuficientes. De ser declarados estos 

antecedentes insuficientes, los instituciones deberán cumplir con lo 

señalado en el punto 1 de este artículo.   

 

4.  Los  documentos  del  Vale  Vista,  Boleta  de  Garantía,  Póliza  de 

Seguro,  Letras  de  Cambio  y  Pagares  del  fiel  cumplimiento  del 

contrato se hará efectivo en caso de incumplimiento de éste, o por 

finiquito anticipado del mismo, decretado por el Gobierno Regional.  

 

5.  Las  Entidades  Públicas  están  exentos  de  presentar  la  garantía 

indicada anteriormente. 
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XXI.PLAZOS  

DICE 

1.  Los  plazos  que  rigen  para  esta  convocatoria  son  los  que  se 

indican  a  continuación  y  que  se  contarán  desde  el  día  siguiente 

hábil a la fecha en que se publica la Bases Administrativas en el 

portal del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena.  

 

1. FASE POSTULACION   

Presentación de Proyectos e 

Iniciativas por parte de las 

Organizaciones 

15 días hábiles 

2. FASE DE EVALUACION   

Proceso de Admisibilidad  4 días hábiles 

Proceso de Evaluación de 

Iniciativas 

Días Hábiles a determinar, 

según cantidad de proyectos 

admisibles 

3. FASE DE ASIGNACION   

Elaboración de Convenios y 

Resoluciones 

El mes anterior a la fecha de 

ejecución de la primera 

actividad 

Firma de Convenios  10 días hábiles posterior a 

la fecha de Resolución del 

Convenio 

Entrega de Cheques  Cuando corresponda ejecutar 

 

Para efectos de este artículo se agrega lo siguiente: 

Para efectos de la tabla anterior, la fase de postulación se extendió hasta el 10 

de agosto de 2012. 
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MODIFICACIONES Al REGLAMENTO  

CONCURSO ACTIVIDADES DE CARÁCTER SOCIAL Y DE 

REHABILITACION DE DROGAS 

(2% FNDR 2012) 

 

Titulo X ‐ TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS 

 

DICE 

 

Art.28.‐Las  transferencias  de  los  recursos  a  las  entidades 

seleccionadas,  se  realizarán  una  vez  que  se  hayan  aprobados  los 

respectivos  convenios  de  transferencia  que  se  celebrarán  entre  el 

Gobierno  Regional  y  la  entidad  ejecutora.  En  dicho  convenio  se 

consignará  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes.  Dichos 

convenios  se  suscribirán  una  vez  decretada  la  disponibilidad  de 

recursos en la asignación correspondiente.  

 

Art.29.‐Las instituciones privadas beneficiarias, en forma previa a 

la  entrega  de  los  recursos,  deberán  suscribir  una  boleta  de 

garantía,  vale  vista  bancario  o  póliza  de  seguro  a  nombre  del 

Servicio de Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena. Este 

instrumento  garantizará  el  fiel  cumplimiento  en  la  ejecución  del 

proyecto  y  será  cobrado  en  caso  que  no  se  dé  oportuno  y  fiel 

cumplimiento  a  la  ejecución  de  la  iniciativa.  La  garantía  será 

devuelta una vez aprobada la rendición de los recursos entregados. 

 

DEBE DECIR 

 

Art.28.‐Las  transferencias  de  los  recursos  a  las  entidades 

seleccionadas,  se  realizarán  una  vez  que  se  hayan  aprobados  los 

respectivos  convenios  de  transferencia  que  se  celebrarán  entre  el 

Gobierno  Regional  y  la  entidad  ejecutora.  En  dicho  convenio  se 

consignará  los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes.  Dichos 
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convenios  se  suscribirán  una  vez  decretada  la  disponibilidad  de 

recursos en la asignación correspondiente 

 

Art.29.‐Las instituciones privadas seleccionadas, en forma previa a 

la  entrega  de  los  recursos,  deberán  suscribir  una  boleta  de 

garantía,  vale  vista  bancario  o  póliza  de  seguro  a  nombre  del 

Servicio de Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena. Este 

instrumento  garantizará  el  fiel  cumplimiento  en  la  ejecución  del 

proyecto  y  será  cobrado  en  caso  que  no  se  dé  oportuno  y  fiel 

cumplimiento  a  la  ejecución  de  la  iniciativa.  La  garantía  será 

devuelta una vez aprobada la rendición de los recursos entregados. 

Aquellas  Instituciones  Privadas  sin  Fines  de  Lucro,  que  acrediten 

que  no  tienen  capacidad  financiera  para  caucionar  sus  deberes  a 

través de instrumentos tales como Vale Vista, Boletas de Garantías o 

Póliza  de  Seguro,  podrán  presentan  Letras  de  Cambio  y  Pagarés, 

siempre  que  emitan  a  la  vista  y  a  la  firma  del  obligado  y  sea 

autorizada  ante  Notario  o  ante  oficial  de  Registro  Civil  en  las 

Comunas  donde  no tenga  asiento  un Notario, para  que  tengan mérito 

ejecutivo,  sin  necesidad  de  reconocimiento  previo,  según  lo 

establece  el  Nº  4  del  artículo  434  del  Código  de  Procedimiento 

Civil. Lo demás relacionado con este aspecto, será regulado en las 

respectivas bases administrativas. 

Título XII – PLAZOS 

DICE 

 

Art.39  Los  plazos  establecidos  en  el  proceso  de  postulación, 

evaluación, asignación y ejecución están establecidos conforme a lo 

que se indica: 

4. FASE POSTULACION   

Presentación de iniciativas 

por parte de las 

Organizaciones 

15 días hábiles 

5. FASE DE EVALUACION   

Proceso de Admisibilidad  4 días hábiles 

Proceso de Evaluación de  Días hábiles a determinar 
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Iniciativas  según cantidad de proyectos 

admisibles 

6. FASE DE ASIGNACION   

Firma de Convenios por parte 

de la Institución 

 

 

 

3 días hábiles de requerida la 

Institución por parte del 

Servicio de Gobierno Regional 

Resolución que aprueba 

Convenio 

 

 

Dentro de los 10 días hábiles 

posteriores a la fecha de 

suscripción del Convenio por 

parte de la Institución 

Entrega de Cheques  Cuando corresponda ejecutar 

 

 

DEBE DECIR 

Art.39  Los  plazos  establecidos  en  el  proceso  de  postulación, 

evaluación, asignación y ejecución están establecidos conforme a lo 

que se indica: 

1. FASE POSTULACION   

Presentación de iniciativas 

por parte de las 

Organizaciones 

15 días hábiles 

2. FASE DE EVALUACION   

Proceso de Admisibilidad  4 días hábiles 

Proceso de Evaluación de 

Iniciativas 

Días hábiles a determinar 

según cantidad de proyectos 

admisibles 

3. FASE DE ASIGNACION   

Firma de Convenios por parte 

de la Institución 

 

 

 

3 días hábiles de requerida la 

Institución por parte del 

Servicio de Gobierno Regional 

Resolución que aprueba  Dentro de los 10 días hábiles 
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Convenio 

 

 

posteriores a la fecha de 

suscripción del Convenio por 

parte de la Institución 

Entrega de Cheques  Cuando corresponda ejecutar 

 

Para  efectos  de  la  tabla  anterior,  la  fase  de  postulación  se 

extendió hasta el 10 de Agosto de 2012. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  En virtud a lo extenso del documento el Consejero 

aclara e informa lo siguiente “estas bases se aprobaron hace un tiempo atrás y 

surgió una complicación, conocida por todos los medios de comunicación entre 

otras cosas, a raíz de la inquietud que habían presentado a la fecha, distintas 

organizaciones sin fines de lucro para poder participar del financiamiento de este 

proyecto, que hablaba básicamente de los costos adicionales que significaban 

cancelar una Boleta de Garantía, un Vale Vista Bancario o una Póliza de Seguro; 

entendiendo que son organizaciones que no persiguen lucro y que por lo tanto 

están entregadas a la comunidad y en la eventualidad hayan sido favorecida con 

algún proyecto era incurrir en gastos y muchas de ellas no lo tenían.  La Unidad 

correspondiente del Gobierno Regional más la comisión social entendió 

perfectamente esta situación y se a tenido la voluntad de buscar el mejor camino 

para solucionar este problema, particularmente a las organizaciones  sin fines de 

lucros.  De esa manera la modificación que se presenta en este Consejo Regional 

tiene que ver básicamente con tres situaciones:  la primera es incluir en el texto 

donde establece la obligatoriedad  de la Boleta de Garantía, Vale Vista Bancario o 

Póliza de Seguro; Letra de Cambio o Pagaré lo que reduce considerablemente el 

gasto de este trámite.  En segundo lugar y como elemento acumulativo, deben 

presentar una Declaración Jurada ante Notario que acrediten que estas entidades 

no tienen capacidad financiera y  lo establece esto entre otras cosas un Dictamen 

de Contraloría muy reciente con fecha 19 de Julio, elemento que no teníamos en 

consideración porque no existía el Dictamen.  En función de ello Presidente se 

somete a consideración de este Consejo una modificación con el objetivo 

básicamente y repito, para que estas organizaciones tengan acceso a presentar sus 

proyectos que es el interés de todos. 
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  Lo tercero, si hubiesen algunas organizaciones o corporaciones sin fines de lucro 

que ya hayan  presentado el proyecto, entonces esta modificación va a permitir que 

estas organizaciones puedan retirar el proyecto y tener la posibilidad de 

presentarlo en las mismas condiciones.  O sea se extiende el plazo de presentación 

hasta el día viernes 16:00 hrs. en horario de trabajo de la OIRS de cada uno de los 

Servicios Públicos.  No obstante lo  anterior, la comisión le ha pedido al Abogado 

del Consejo Regional y al Abogado de Gobierno Interior, quienes han trabajo junto 

con nosotros esta modificación, dejen a disposición de los Consejeros durante lo 

que resta de la semana, un Informe Jurídico que deje de manifiesto la legalidad del 

acto  que estamos cometiendo, porque hay que mencionar también que durante la 

mañana el Sr. Intendente a firmado una Resolución Exenta o sea no afecta a 

trámite de la Contraloría para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad y los 

tiempos necesarios para  poder modificar estas bases y  con ello lograr el objetivo 

perseguido por todos.  De otra forma hubiésemos provocado que muchas de estas 

organizaciones por las cuales efectivamente se creó este fondo, no hayan tenido la 

posibilidad de cumplir y dicho de paso iban a quedar fuera del proyecto, lo que 

hubiera sido en definitiva no haber alcanzado el objetivo de  este fondo.  Termina 

diciendo que “en esta moción convergen las voluntades políticas de todos los 

actores que tenemos responsabilidad que ello ocurra, dicho de paso el Gobierno 

Regional a través de su Departamento respectivo, la comisión social y ojala este 

Consejo Regional vote en pleno a favor de esta modificación”.  Los aspectos legales 

propiamente tal, recaen en nuestros abogados”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala “rescatar primero que nada la voluntad que a tenido 

la comisión de  respaldar lo que nos ha propuesto el Intendente, producto de que 

este concurso terminó hoy al medio día, sin embargo se buscaron todas las 

alternativas legales para ayudar a solucionar el problema, no obstante mi 

planteamiento va por otro punto que en realidad se planteo en la comisión, pero no 

está demás que usted abrigue  la posibilidad de generar un impulso fuerte esta 

semana para poder instruir a las unidades y organizaciones del voluntariado que 

están presentando proyectos, a fin de que tengan una tutoría de funcionarios con 

experiencia para que esos proyectos no fracasen  en virtud de la dificultad que a 

ellos se le ocasiona con la presentación de un proyecto.  Me gustaría pedirle que 

acceda a generar respaldo a través de profesionales que puedan apoyar a los 

organismos del voluntariado y les ayuden a presentar sus proyectos y no tengan  

problemas”. 
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Consejero Sr. Buvinic:  En relación al tema refiere “cuando nosotros aprobamos 

algo hoy día, eso se puede ejecutar una vez que es aprobada el acta y jamás el acta 

va a estar aprobada antes del 10, vamos a tener que esperar la próxima sesión.  

Esa es una duda que quiero plantear.  Lo segundo, que me llama la atención es 

que se habla de Letra de Cambio o Pagaré suscrito por el “Representante Legal” 

para entidades sin fines de lucro, ¡cuidado! De acuerdo a los Estatutos para 

obligar a una organización sin fines de lucro, habitualmente no es voluntad del 

representante legal, es voluntad habitualmente de todos los socios que componen 

el voluntariado, la institución; entonces ese aspecto me llama la atención.  Le 

pediría a los abogados que revisen este punto, porque podemos encontrarnos con 

que,   cuando vengan a constituir la garantía esté suscrita por alguien que no 

tenga la capacidad de acuerdo a los Estatutos de la institución para suscribirla”. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).Se 
registran las abstenciones de los Consejeros(as): Sr. Contreras, Sra. 
Marinovic Sr. Buvinic y el voto de rechazo del Sr. Vera 
 
 
** Moción Nº 269 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar la 

ratificación  del acuerdo CORE, sancionado en la 20º Sesión Ordinaria, 

efectuada el día 17 de Julio del presente año, relacionado con la 

Distribución de Recursos  para Iniciativas Innovadoras a Universidades 

y Centros Acreditados en el marco del concurso FIC – R 2012. 

 
El Presidente de la Comisión “Ciencia Energía y Nuevas Tecnologías” Sr. 
Sáez, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 
 

ACUERDO:  Moción  Nº 269 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar la ratificación del acuerdo CORE, sancionado en la 20º 

Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del presente año, 

relacionada con la “Distribución de Recursos para Iniciativas 

Innovadoras a Universidades y Centros Acreditados en el marco 

del concurso FIC-R 2012”, agregándose lo concerniente a su 

respectivo código BIP conforme a  lo establecido en el Sistema 

Nacional de Inversiones, cuyo listado se consigna a continuación. 
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En conformidad a que en la 20° Sesión Ordinaria celebrada con fecha 17 de Julio de 2012, el Pleno 

del  consejo  Regional  aprobó  la moción N°  251,  relacionada  con  la  distribución  de  recursos  para 

Entidades Receptoras de  la Provisión FIC Regional 2012 y a  lo dispuesto en el Sistema Nacional de 

Inversiones,  se  propone  sancionar  la  identificación  de  iniciativas  de  inversión,  de  acuerdo  a  la 

siguiente individualización: 

ACUERDO DICE  DEBE DECIR 

INSTIT. 
NOMBRE  MONTO 

CODIGO 

BIP 
NOMBRE 

MONTO FIC 

M$ 

UMAG 
Evaluación de energías renovables para su utilización 

a nivel productivo en la Prov. de Tierra del Fuego 
52.731.250  30127778

Transferencia  Evaluación  Energías 

Renovables  para  uso  Productivo  Tierra 

del Fuego 

52.731

UMAG 
Sumergidos  con  Lupa  en  los  Bosques más  australes 

del planeta: un nuevo producto para el TIE 
34.506.000  30127802

Transferencia Sumergidos  con  Lupa: un 

nuevo producto para el TIE 
34.506

UMAG 
Diseño y estudio de factibilidad de operación de una 

Granja autosustentable localizada en zonas aisladas 
29.200.000  30127801

Transferencia  Granja  Autosustentable 

localizada en zonas aisladas 
29.200

UMAG 
Diagnostico  de  Metales  Pesados  en  productos 

marinos (choritos y cholgas) consumidos en la Región.
34.800.000  30127771

Control Diagnóstico de Metales Pesados 

en Productos Marinos 
34.800

UMAG 

Innovación y promoción de la alimentación saludable 

a  base  macroalgas  para  poblaciones  en  riesgo  de 

obesidad en Magallanes. 

39.780.000  30127816
Transferencia Alimentación  Saludable  a 

Base de Macroalgas 
39.780

CEQUA 
Ruta  Edad  del Hielo  región  de Magallanes,  etapa  II, 

circuito de turismo historia glacial 
21.073.832  30127735

Difusión  la  Ruta  del  Hielo,  Turismo 

Historia Glacial 
21.074

UMAG 

Sistema de  inmersión  temporal en bioreactores para 

la  propagación  IN  VITRO  de  plantas:  Tecnología  de 

innovación para Magallanes 

41.191.200  30127790
Transferencia  Inmersión  Temporal  en 

Biorreactores para Plantas In Vitro 
41.191

CEQUA 

Bases  meteorológicas  de  evaluación  de  impacto 

ambiental para el desarrollo de Energías Marinas en 

Magallanes 

98.637.073  30127736
Difusión  Bases  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental para Energías Marinas 
98.637

U. Austral 

Estudio experimental para determinar el efecto de  la 

esquila  pre  parto  y  post  parto  en  la  mortalidad 

perinatal de corderos en ovejas de la Región 

42.665.000  30127819
Difusión  Estudio  Preparto  y  Post  Parto 

en la Mortalidad Ovina 
42.665

UMAG 
Factibilidad  del  repoblamiento  como  alternativa  de 

Recuperacion Erizo‐Etapa II 
53.630.346  30127787

Transferencia  Factibilidad 

Repoblamiento  de  Recurso  Erizo  en  la 

Región 

53.630

CEQUA 
Sistema  de  información  de  Biodiversidad  para  la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena 
35.474.059  30127737

Difusión  Sistema  de  Información  de 

Biodiversidad‐SIB Magallanes 
35.474

CEQUA 
Magallanes  sin  Didymo:  Monitoreo  para  la 

sustentabilidad productiva de ríos y lagos de la Región
101.892.180  30127729

Control  Magallanes  sin  Didymo: 

Monitoreo de Ríos y Lagos 
101.892

CEQUA  Cartografía Digital a escala local del PNTP  57.628.759  30127751
Difusión  Cartografía  Digital  a  Escala 

Local Parque T. del Paine 
57.628

CEQUA 
Parque  Fauna  Prehistórica:  recuperando  el 

patrimonio natural de Magallanes y Antártica Chilena 
107.838.146  30127755

Difusión  Parque  Fauna  Prehistórica: 

Patrimonio Histórico 
107.838

UMAG 
Conservación  y  propagación  de  comunidades 

vegetacionales del PNTP 
39.873.563  30127814

Transferencia  Conservación  y 

Propagación  Comunidades 

Vegetacionales P.N.T.P. 

39.873

UMAG 
Arqueología  Torres del Paine  y  sus  aéreas  aledañas. 

Un aporte al TIE 
80.016.652  30127798

Difusión  Arqueología  de  Torres  del 

Paine: Un Aporte al TIE 
80.016
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Consejero Sr. Contreras:  Señala su abstención como la vez anterior, debido a 

que hay varios centros de estudios que no son regionales y que son beneficiarios 

de fondos,  que en parte nacen de la región y segundo por la gran cantidad de 

proyectos similares al menos en subtítulos, respecto de lo que hemos aprobado con 

anterioridad. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se 
registran las abstenciones de los Consejeros(as):  Sr. Contreras, Sr. Buvinic. 
 

** Moción Nº 270 de fecha 06/08/12, relacionada con sancionar, el 

nombramiento de un representante del Consejo Regional, titular y 

suplente  en la Comisión del Comité de Evaluación de Perfiles para 

programa desarrollado por CORFO. 

 
El Presidente de la Comisión “Ciencia Energía y Nuevas Tecnologías” Sr. 
Sáez, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

UMAG 

Tierra  del  Fuego:  Cultura,  naturaleza  e  intereses 

especiales:  recibiendo  al  turista  nacional  e 

internacional. 

49.880.000  30127777
Difusión  Tierra  del  Fuego:  Cultura, 

Naturaleza y TIE 
49.880

UMAG 
Establecimiento de la primera Plantinera Hortícola de 

la Región de Magallanes 
33.069.600  30127805

Transferencia  Establecimiento  de  la 

Primera Plantinera Hortícola 
33.069

U. Austral 
Validación de un ELISA indirecto en base a proteína A 

y G recombinante para diagnostico de Brucela Ovis. 
69.141.553  30127820

Transferencia  Validación  de  ELISA  para 

Diagnóstico de Brucella Ovis 
69.141

CEQUA 

Desarrollo y aplicación de  las  tecnologías Genómicas 

para  el  manejo  sustentable  de  la  centolla  en 

Magallanes 

61.417.440  30127734
Transferencia Desarrollo y Aplicación de 

Genómicas para Centolla 
61.417

CEQUA 

Diagnostico  de  nuevas  Microalgas  potenciales 

productoras de  toxinas marinas  (mareas  rojas) en  la 

Región de Magallanes 

69.939.487  30127738
Control Nuevas Microalgas Productoras 

de toxinas Marinas 
69.939

UMAG 

Nuevas  tecnologías  para  el  mejoramiento  de  la 

competitividad  y  Profesionalización  Empresas 

Turísticas  para  la  difusión  de  sus  servicios  en  la 

Región. 

33.505.000  30127767

Difusión  Nuevas  Tecnologías  para 

Empresas  Turísticas  Región  de 

Magallanes 

33.505

UMAG  Territorio Kawesqar: 4 puntos cardinales  48.950.000  30127774
Difusión  Territorio  Kawesqar:  Cuatro 

Puntos Cardinales 
48.950

CEQUA 

Identificación de Stock Pesqueros de  las merluzas en 

la  Región  de  Magallanes  mediante  el  uso  de 

marcadores moleculares y morfología geométrica con 

herramienta para la administración Pesquera 

60.362.623  30127731
Control  Identificación  de  Stoks 

Pesqueros de la Merluza 
60.363

INIA 

Determinación  de  características  funcionales  de  la 

zarzaparrilla  roja orientado  a promover  su  consumo 

en fresco y/o procesado en la Region de Magallanes 

76.646.728  30127760
Difusión  Zarzaparrilla  Roja  para 

Consumo en Fresco o Procesado 
76.646

TOTAL ENTIDADES RECEPTORAS          

(UNIVERSIDADES Y CENTROS) 
1.373.850.491

TOTAL ENTIDADES RECEPTORAS          

(UNIVERSIDADES Y CENTROS 
1.373.845
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ACUERDO:  Moción  Nº 270 de fecha 06/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el nombramiento de un representante del Consejo Regional, 

titular y suplente  en la Comisión del Comité de Evaluación de Perfiles 

para programa “Transferencia Fondo para Emprendimiento con 

Potencial de Crecimiento, XII Región” (Innovadora Patagónica) 

desarrollado por CORFO. 

 

LOS REPRESENTANTES SON: 

TITULAR: Sr. Nolberto Saez. 

SUPLENTE: Sra. Maria Pilar Irribarra. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos). 
 
 
PUNTO VI   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 
Consejera Sra. Mayorga:  Solicita Oficiar a la Unidad Técnica correspondiente del 

Municipio de Punta Arenas, remitir listado de proyectos pendientes de ejecución 

(cartera de proyectos).  A continuación señala “hoy aprobamos más de 850 

millones a la Municipalidad de Puerto Natales, proyectos que no pueden 

rechazarse, pues van en beneficio de  ciudadanos y ciudadanas, pero yo quisiera 

saber si esa necesidad no esta vigente o no existe aquí en Punta Arenas y por ello 

la solicitud, además recordar que en una reunión de la comisión de 

infraestructura, solicitamos al Alcalde y a su Colegiado de Concejales, una reunión 

de análisis de todos los proyectos pendientes, entonces me llama mucho la 

atención que últimamente no haya presentación de proyecto alguna de la 

Municipalidad de Punta Arenas.  Siento que también es necesario tenerlos en 

cuenta, es cuestión de equidad.” 

 

Sr. Intendente Regional:  “Recuerdo que el año pasado hice una presentación 

sobre este punto, porque sucedió exactamente lo mismo en cuanto a inversión 

regional.  Creo que se podría hacer una evaluación y seguimiento de los proyectos 

pendientes por comuna. Quisiera incorporar  esta presentación a lo que han 

pedido varios  Consejeros que es el  Plan Magallanes.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Oficiar al Mop, para que tenga a bien hacer llegar a 

este Consejero, el Diseño completo del Puente Magallanes. 
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Consejero Sr. Bianchi:  Oficiar a la División de Análisis y Control, para entregar la 

información respecto del Estudio de Título e informe  de la propiedad existente en 

los terrenos donde se va a construir la Villa Bicentenario.  Además la información 

sobre los flujos financieros y proyectos aprobados para la Municipalidad de  

Timaukel.  Por otra parte solicita, a través de Régimen Interior, conocer dentro de 

un pleno, más detalles de lo sucedido en Timaukel sobre los proyectos aprobados. 

 

Consejero Sr. Ruiz: A raíz de la discusión que está teniendo lugar en el 

parlamento respecto a la televisión digital, quiero solicitar se Oficie al Seremi de 

Transporte y Telecomunicaciones dar respuesta a las siguientes preguntas: 

-¿cuántas son las frecuencias existentes en la región para televisión digital? 

-¿cuántas son las frecuencias ya otorgadas? 

-¿cuántas frecuencias hay para canales comunitarios? 

 

Consejero Sr. Contreras:  Solicita oficiar al Director Regional del INE, para remitir 

una proyección del Censo en las distintas comunas de la región. 

 

Consejero Sr. Concha:  Oficiar al Director Regional del Servicio de Salud Dr. Jorge 

Flies, respecto a entregar información alusiva al cierre de la UCI Cardiológica del 

Hospital Regional. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Solicita al Sr. Intendente instruya para que se reúna la 

comisión evaluadora del Convenio de Salud en virtud de los hechos señalados por 

el Consejero Sr. Concha. 

 

PUNTO VII   DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejero Sr. Vilicic:  Señala “acabamos de aprobar 950 millones de 

pesos, para la construcción del Retén en Puerto Edén.  Históricamente 

cuando más lejos son las obras de la capital regional pero es su calidad  y 

sus terminaciones.  Si bien es cierto es difícil construir, estamos dando los 

recursos suficientes para realizar un trabajo bien hecho y quería decirle al 

Director de Arquitectura que la inspección debe ser exhaustiva, porque la 

última vez que fuimos a visitar Puerto Edén, había una cañería plástica 

pintada color galvanizado.  Sería bueno que estas cosas no vuelvan a 

repetirse”. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Señala “quiero referirme muy particularmente al 

último Comité de Integración, que causó una vez más muchas expectativas 

tanto en el lado Chileno como Argentino.  Me voy a manifestar respecto del 

trabajo que elaboró la comisión de Dialogo Político, comisión que no existía 

antes y que es una opinión muy personal la que voy a dar. Creo que es una 

muy buena noticia, porque va a existir dentro de este comité de integración 

finalmente una comisión que tiene como trabajo, hacer el seguimiento de 

los acuerdos alcanzados.  El primer trabajo que tiene esta comisión de 

Dialogo Político, es desnudar lo que se ha hecho en estos últimos tres años 

en los Comités de Integración.  El primer acuerdo es estudiar cuáles son los 

acuerdos incumplidos del lado chileno y del lado argentino. Lo importante 

Presidente, que de este trabajo se va a elaborar un documento los días 18 y 

19 de octubre en la ciudad de Punta Arenas, van a concurrir Diputados 

Provinciales de las tres zonas: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y por 

el lado chileno la región de Aysén y la región de Magallanes.  La idea es 

elaborar un documento que sea muy de acuerdo a la realidad y entregársela 

a los Intendentes y Gobernadores, porque entendemos que ustedes tienen 

reunión en Buenos Aires en el mes de Noviembre.  Nos parece un ejercicio 

democrático muy sano de integración.  Efectivamente saber que hemos sido 

capaces de cumplir.  Lo segundo, que tiene como misión esta comisión es 

que de aquí en adelante, trabajar permanentemente en ver como los países 

a través de sus estructuras estatales, van cumpliendo con los compromisos 

adquiridos. Esas son de las grandes misiones que tiene esta comisión de 

Diálogo Político y lo traigo a alusión Presidente, porque sería indispensable 

que además de la comisión de Relaciones Internacionales, donde 

seguramente se va a trabajar esta temática, puedan incorporarse a ella, en 

este trabajo en particular, algunos presidentes de comisión como puede ser 

turismo o como puede ser infraestructura.” 

 

Consejero Sr. Ruiz:  Reitera y solicita la mayor agilidad y celeridad, para 

los trámites administrativos en lo que es el Retén de Puerto Edén.  Además 

señala “tuvimos la oportunidad de visitar esa localidad hace poco tiempo y 

la verdad que los carabineros que viven allí no merecen vivir y trabajar en 

las condiciones que lo están haciendo ahora.  Eso junto con resguardar que 

la construcción sea de la calidad también que corresponda a una localidad 

como Puerto Edén.  A continuación expresa “en esa visita también había un 
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compromiso de elaborar un proyecto para el Laboratorio de Marea Roja y 

precisamente en la mañana tuvimos una exposición en donde ante la 

pregunta de la Consejera Irribarra, se le señaló que Puerto Edén no estaba 

considerado para dicho laboratorio.  Entonces también ahí pienso hay algo 

que podemos hacer”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Refiere a solicitud realizada aproximadamente un 

mes en relación a remitir información sobre el estado de los conectores 

primarios y secundarios de alcantarillado, en los sectores anegados por la 

inundación.  Continúa diciendo “la información que viene del Ministerio de 

Obras Públicas y que llegó durante la semana al Consejo es bien explícita, 

no obstante falta un tema relevante en virtud a los problemas que hay y que 

tiene que informar al Serviu, en tal sentido le quisiera pedir a usted pudiera 

hacer las gestiones para que se cuente con esa información y qué es lo que 

está faltando.” 

 

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 21ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.25 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang. 

GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ 
SECRETARIA EJECUTIVA (S) 

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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compromiso de elaborar un proyecto para el Laboratorio de Marea Roja y 

precisamente en la mañana tuvimos una exposición en donde ante la 

pregunta de la Consejera Irribarra, se le señaló que Puerto Edén no estaba 
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