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VIGÉSIMA SEGUNDA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 
 

 

ACTA Nº 22/2012 
 
A trece 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 “Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes 

y Antártica Chilena”, presidida por la  Sra. Intendenta y Presidenta Interina del Consejo 

Regional, doña Gloria Vilicic Peña y  con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 

Consejeros(as):  

 

Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro 

Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra Baranda, Branko Ivelic 

Mancilla, Andrés Néstor López España, William Marnell Díaz, 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 

Claudio Alvaradejo Ojeda   : Laborales 

 

 

Consejeros asistentes    :           17 

Quórum para sesionar               : 11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

 

 

 



2 
 

PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

 

EXPOSICIÓN:        “LINEA DE ACCION, DISEÑO PLANIFICACION, 

ESTRATEGIA         INSTITUCIONAL”  

EXPOSITOR:                SR. PEDRO GOIC BOROEVIC  

 

CONSULTORÍA PARA DISEÑO Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE MAGALLANES Y LA 

ANTÁRTICA CHILENA

Agosto de 2012

 

 

Temas a tratar

Contexto de la Consultoría.

Metodología y Productos.

Lo que hemos avanzado:

Capacitación.

Definiciones Estratégicas Institucionales.

Levantamiento de procesos.

Indicadores.

Lo que viene

 Plataforma tecnológica.
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Planificación Estratégica Institucional 

del Gobierno Regional de Magallanes y La 

Antártica Chilena
Contexto

Se enmarca en el proceso de implementación del Sistema
de Mejora Continua de los Gobiernos Regionales apoyado
en el Modelo Chileno de Excelencia.

Se detectan oportunidades de mejora a partir de un proceso
de Autoevaluación (2010) participativo realizado por el
Gobierno Regional, en que se implementan líneas de acción
y acciones de mejora.

Proyecto Transversal de Planificación Institucional de los
Gobiernos Regionales.

Se nos contrata como consultoría externa, para apoyar el
proceso de Planificación Estratégica Institucional.

 

 

Elementos del Proceso de Planificación

MISIÓN

VISIÓN

Leyes

Lineamientos

Gobierno

Grupos de 

Interés

Objetivos Estratégicos

Productos  Estratégicos

Procesos 

Indicadores

Proyectos
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Productos Principales Esperados

Capacitación en Planificación Institucional y Control de
Gestión Estratégico.

Diseño o Actualización de las Definiciones Estratégicas
Institucionales.

Formulación de Indicadores de Desempeño.

Optimización de Procesos Estratégicos.

Diagnóstico de la Situación Tecnológica y Propuesta de
Solución para la Planificación Institucional.

Solución Tecnológica para el Sistema de Planificación y
Monitoreo de Indicadores Estratégicos.

 

Cómo lograrlo

Generar compromiso y motivación del equipo regional para
alcanzar las metas comprometidas en las definiciones
estratégicas institucionales.

Involucrar y comprometer a los funcionarios, en el proceso
de planificación estratégica.

Identificar el aporte y participación individual, en el logro de
la misión y productos estratégicos.

Mejorar la comunicación e interacción entre las diferentes
áreas de la organización.

Consolidar equipos de trabajo de alto estándar para
ejecutar, monitorear y mejorar los procesos institucionales.

Soluciones tecnológicas al servicio de los objetivos que nos
hemos planteado como GORE.
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Cronograma 2012 

Revisión y mejoramiento de procesos

Febrero

Diseño SGI

Implementación SGI

Marzo Abril Mayo

Definiciones estratégicas

Indicadores

Capacitación

Diciembre Enero

Diagnóstico

JulioJunio Agosto

SeptiembreAgosto Octubre Noviembre

 

 

CÓMO HEMOS AVANZANDO
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Proceso de Capacitación

Generar masa crítica para trabajar y dejar
instalado un sistema de Planificación y
control de gestión institucional.

2 ciclos: más de 25 personas capacitadas
en planificación y control de gestión.

Trabajo teórico y práctico aplicado a la
realidad del Gobierno Regional.

Generación de primeras propuestas de
definiciones estratégicas en trabajo directo
con funcionarios(as).

Alto nivel de participación y aprobación del
proceso por parte de los participantes.
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GENERACIÓN DE PROPUESTAS 

DE DEFINICIONES 

ESTRATÉGICAS

MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PROCESOS E INDICADORES

 

Características del Trabajo Realizado

El trabajo parte en reconocer que el proceso de
definiciones estratégicas institucionales se ha centrado
históricamente en dar respuesta a compromisos formales
(PMG), por sobre pensar cuál debe ser el rol de la
organización en el desarrollo regional y la estrategia
definida para ello.

A partir de lo anterior, se trabaja en base a metodologías
participativas y talleres de capacitación para instalar la
lógica de la Planificación Estratégica Institucional y
construir las definiciones estratégicas institucionales

Sobre los primeros resultados preliminares de Misión,
Visión, Valores y Objetivos se generaron procesos de
discusión y refinamiento para finalmente ser propuestas
en el ejercicio de planificación asociada a la discusión del
presupuesto (Ahora).
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MISION

Considerando la identidad regional, nuestra misión es liderar el desarrollo 

de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a través de la aplicación de 

políticas e instrumentos de planificación e inversión, con el fin de mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes.

VISION

Ser para la ciudadanía el principal propulsor del desarrollo integral y 

sostenible  de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

VALORES PRESENTES
Vocación de servicio.

Probidad y transparencia. 
Eficiencia.

Compromiso de los funcionarios con la 
institución.

VALORES A 
POTENCIAR

Trabajo en equipo. 
Excelencia.

Participación ciudadana.
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MISION
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Aumentar la correlación entre 
inversión regional y los 

instrumentos de planificación de 
la Región de Magallanes, con 
especial énfasis en aquella 

inversión de decisión regional. 

Focalizar la inversión de fomento 
productivo hacia el desarrollo de 
iniciativas que fortalezcan la 

actividad turística, la generación 
de nuevas fuentes energéticas, y  
la innovación, ciencia y tecnología. 

Desarrollar  nuevas políticas 
regionales y fortalecer las ya 
existentes  incorporando  la 
realidad e identidad de la 

Región y su gente. 

Alcanzar niveles de excelencia en la gestión institucional, conforme al Modelo de Gestión de Calidad de 
los Gobiernos Regionales.

Perspectiva de la ciudadanía y clientes

Mejorar de manera sostenida la percepción ciudadana respecto del GORE. 

Perspectiva de procesos internos

Perspectiva de gestión interna

MAPA ESTRATEGICO GORE MAGALLANES

Generar un modelo de participación ciudadana que permita orientar la inversión regional. 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Aumentar la 
correlación entre 

inversión regional y los 
instrumentos de 
planificación de la 

Región de Magallanes, 
con especial énfasis en 
aquella inversión de 
decisión regional. 

Focalizar la inversión 
de fomento productivo 
hacia el desarrollo de 

iniciativas que 
fortalezcan la actividad 
turística, la generación 
de nuevas fuentes 
energéticas, y  la 

innovación, ciencia y 
tecnología. 

Desarrollar  nuevas 
políticas regionales y 
fortalecer las ya 

existentes  
incorporando  la 

realidad e identidad de 
la Región y su gente. 

Alcanzar un nivel de excelencia en la gestión institucional, evaluada en base 
al Modelo de Gestión de Calidad de los Gobiernos Regionales.

Perspectiva de la ciudadanía y clientes

Mejorar de manera sostenida la percepción ciudadana respecto del GORE. 

Perspectiva de procesos internos

Perspectiva de gestión interna

• Instrumentos de planificación 
y ordenamiento territorial.

• Instrumentos de 
financiamiento.

• Coordinación 
interinstitucional.

• Apoyo técnico y capacitación 
a instituciones regionales y 
locales.

• Participación ciudadana.

• Herramientas de gestión 
institucional.

Productos del negocio

Productos de gestión interna

PRODUCTOS ESTRATEGICOS

Generar un modelo de participación ciudadana que permita orientar la 
inversión regional. 
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Levantamiento de procesos
•DIAGRAMA GLOBAL DEL PROCESO: ELABORACION, TRAMITACION Y 

SEGUIMIENTO CONVENIO CONCURSO 2%

 

Levantamiento y optimización de procesos
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SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

PARA ACOMPAÑAR LA 

PLANIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO

 

Herramientas  y resultados

(indicadores)
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Herramientas y resultados 

(reportes y gestión)

 

Mapas y cuadros de mando

• Facilidades de 
visualización

• Capacidad de  navegación 
entre mapas o cuadros de 
mando.

• Diferentes modalidades de 
representación de los 
indicadores.

• Composición de 
indicadores de diferentes 
tipos (mapas de proceso)

• Indicadores 
“representativos” de un 
proceso, perspectiva, 
instrumento, etc.
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Muchas gracias por su atención

 

 

Sin intervenciones 

 

Sra. Intendenta Regional Interina: Dado al tiempo va a pedir si se puede hacer solo una 

reseña y hacer una extraordinaria para mañana a esta misma hora para que se trate 

exclusivamente este tema. 

 

Se  arregla después… 

 

EXPOSICIÓN:         “ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO (2012-2020)”  

 

EXPOSITOR:            JEFE DE PROYECTO DE LA CONSULTORA IDER SR.   

JORGE PETIT BREUILH  

 

Comienza la exposición el Sr.  Ismael Tolosa. 
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PRESENTACION
“ERD MAGALLANES Y ANTÁRTICA 

CHILENA 2012 ‐ 2020”

AGOSTO 2012

 

Estrategia 
Regional de 
Desarrollo

E.R.D. UN PROCESO DE CONSTRUCCION COLECTIVA

18 Talleres 
provinciales, y 24 
talleres temáticos
(1010 personas)

Mesa Técnica
‐Nancy Dittmar Q. (CORE)
‐ Alexis Vera L.(CORE)
‐Marcos Mella  B.(SEREMI Economía)
‐ Pablo Rendoll B. (SEREMI Agricultura)
‐ Arturo Lillo D. (SEREMI de Hacienda)
‐Mauricio Peña y Lillo (D. de CORFO)
‐ Rodolfo Arecheta (SEREMI Minería)
‐ José Manuel Aguirre (SEREMI D. Social)

Mesa Consultiva
‐Mateo Martinic (Historiador)
‐ Enrique Escobar (Corp. Turística Magallanes)
‐ Juan Ramón Cárdenas (AGIA –CONUPIA)
‐ Salvador Harambour (D. Geo Park)
‐ Jorge de Grenade (ASOMAGA)
‐ Álvaro Soto (Médico, ciudadano ilustre)
‐ Sergio Lausic (UMAG)
‐ Bedric Magas (UMAG)
‐ José Retamales (INACH)
‐ Humberto Oyarzo (UMAG)
‐ Alejandro Solo de Zaldivar (Empresario)
‐ Hernán del Canto (Cámara Construcción)

www.magallanes2020.com
15 meses activa
(2.340 visitas)

División de 
Planificación y 

Desarrollo Regional, 
GORE.
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COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO

DESARROLLO 
SOCIAL, CULTURAL 

Y PUEBLOS 
ORIGINARIOS

LEYES E 
INCENTIVOS 
ESPECIALES

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN

DESARROLLO 
TERRITORIAL 
INTEGRADO

EJES 
TRANSVERSALES 

ÁMBITOS DE LA ERD MAGALLANES 2020

29 Lineamientos estratégicos
91 Objetivos estratégicos.

225 Indicadores de resultado e impacto

 

 

PROXIMOS PASOS

Presentación y aprobación de ERD por CORE

Edición Final e Impresión de Ejemplares de 
Difusión y Resumen Ejecutivo

Seminario de Difusión y Trasferencia

Cierre del Proceso de Construcción de ERD
31 de Agosto de 2012
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ERD: LINEAMIENTOS, 
OBJETIVOS Y PLANES DE 

ACCION

 

TURISMO
DESARROLLO DEL TURISMO DE NATURALEZA, INTENGRANDO NUEVOS DESTINOS Y ALTA CALIDAD SE SERVICIOS PARA LOS MERCADOS CON ALTOS 

ESTÁNDARES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

LIN. 1:

PROMOVER UNA DINÁMICA 
COMPETITIVA EN EL SECTOR 
TURISMO

AREAS DE ACCIÓN

Fortalecer destinos de clase mundial

Diversificar oferta turística 

Aumentar Turismo Nacional

Fortalecer calificación de Mano de Obra

Mejorar Accesibilidad y Conectividad

Aumentar Asociatividad

Mejorar Servicios de apoyo

Desarrollar  PYMES
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MINERO ENERGÉTICO
DESARROLLO CON VISIÓN COMPARTIDA E INTEGRAL DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO, EVOLUCIONANDO A UNA INDUSTRIA DE NUEVA GENERACIÓN 
QUE CRECE EN CONJUNTO CON OTROS SECTORES, DIVERSIFICNADO LOS PRODUCTOS EXPLOTADOS – HIDROCARBUROS, MINERÍA METÁLICA Y NO 

METÁLICA

LIN. 2:

CONSOLIDAR PRODUCCIÓN 
DEL CARBÓN, DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS 
NO CONVENCIONALES PARA EL 
MERCADO REGIONAL Y 
NACIONAL, INCORPORANDO A 
LA MINERÍA METÁLICA Y NO 
ETÁLICA

AREAS DE ACCIÓN

Fortalecer la exploración y explotación

Incorporación de modelo productivo sustentable

Diversificar matriz energética regional, E.R.N.C, ‐
gasificación del carbón

Mejorar eficiencia energética

Fortalecer calificación de mano de obra

Fortalecer la minería metálica y no metálica

 

PESCA Y ACUICULTURA
ALTO CRECIMINENTO DEL SECTOR, DIVERSIFICANDO LA OFERTA Y VALOR AGREGADO DE PRODUCTOS CON CONVIVENCIA DE LA INDUSTRIA 

ACUÍCOLA CON LA PESCA A PEQUEÑA ESCALA

LIN. 3:

INCENTIVAR EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y COMPETITIVO 
DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
(ARTESANAL E INDUSTRIAL) Y 
ACUÍCOLA

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar condiciones sociales y laborales

Equipamiento e infraestructura

Fortalecer capital humano y social

Agregación de valor agregado

Generar bienes públicos

Promover “Pesca Recreativa”
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AGRICULTURA, GANADERIA Y FORESTAL
FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA, CON INCORPORACION DE TECNOLOGÍAS Y PRODUCCION INTENSIVA, CON PRODCUTOS CON 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN. DESARROLLANDO UNA INDUSTRIA ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA. 
DESARROLLO DEL SECTOR FORESTAL BASADO EN BOSQUE NATIVO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA

LIN. 4:

INCENTIVAR  Y MEJORAR EL 
DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD GANADERA 
REGIONAL

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar Praderas

Mejorar la Gestión empresarial

Aumentar la transferencia tecnológica

Mejorar la habitabilidad en sectores rurales

Fortalecer la industrialización competitiva

Agregar valor: Ej. denominación de origen

 

LIN. 5:

PROPICIAR LA PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE DEL BOSQUE 
NATIVO

AREAS DE ACCIÓN

Aumentar extracción sustentable y diversificar uso 
(Lenga)

Desarrollo productos forestales no maderables, 
encadenamientos, y fortalecimiento del RRHH.

LIN. 6:

DESARROLLO DE FORMATOS 
PRODUCTIVOS DE CLIMAS 
FRÍOS

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar calificación de mano de obra

Aumentar el encadenamiento comercial

Aumentar el encadenamiento productivo
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SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS
INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA CON SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS DE ALTA CALIDAD 

Y EFICIENCIA, AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE LA REGIÓN

LIN. 7:

CONSOLIDAR A LA REGIÓN 
COMO POLO DE SERVICIOS 
MARÍTIMOS DE LA PATAGONIA

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar apoyo logístico

Aumentar oferta de logística antártica

Mejorar infraestructura portuaria y  de transferencia 
de carga

Aumentar oferta de mantención y reparación

Fortalecer industrialización competitiva

Aumentar mano de obra calificada y especializada

 

PARTE II: DESARROLLO SOCIAL Y 
CULTURAL

Desarrollo Social, Cultura y Patrimonio, Pueblos Indígenas
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DESARROLLO SOCIAL
REGIÓN SIN POBREZA, CON DIVERSIDAD SOCIOCULTURA Y CON UNA CIUDADANÍA COHESIONADA, EMPODERADA Y CON CAPACIDAD DE INCIDIR 

EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS QUE SE VINCULAN A SU BIENESTAR

LIN. 8:

FORTALECER LOS SERVICIOS DE 
SALUD

AREAS DE ACCIÓN

Aumentar cobertura de servicios de salud

Atraer y retener de profesionales médicos

Desarrollar población con discapacidad

LIN. 9:

CONSOLIDAR EL SERVICIO 
JUDICIAL DE LA REGIÓN

AREAS DE ACCIÓN

Aumentar cobertura judicial

Reinsertar a la población delictiva

Generar plan de trabajo contra delitos

LIN. 10:
DISPONER DE UN SERVICIO DE 
EDUCACIÓN DE CALIDAD

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar educación de calidad

Contar con una política educacional

LIN. 11:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO 
SOCIAL DE LA REGIÓN

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar las condiciones de vulnerabilidad de adulto 
mayor

Contribuir al capital social de la población adulto 
mayor

Mejorar las condiciones de vulnerabilidad de jóvenes 

Aumentar la participación ciudadana
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PUEBLOS INDIGENAS
FORTALECIMIENTO DE UNA PATAGONIA MULTICULTURAL

LIN. 12:

CONTRIBUIR  AL DESARROLLO 
Y DISMINUCIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD SOCIAL EN 
LA POBLACIÓN INDÍGENA 
REGIONAL

AREAS DE ACCIÓN

Resolver demandas sociales

Mejorar coordinación de servicios

LIN. 13:
FORTALECIMIENTO 
PRIORITARIO A LA POBLACIÓN 
INDÍGENA QUE HABITA EN LA 
REGIÓN

AREAS DE ACCIÓN

Fortalecer instrumentos públicos y legales

Promover tradiciones culturales

Fortalecer la Identidad
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CULTURA Y PATRIMONIO
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL SELLO DE LA PATAGONIA CHILENA

LIN. 14:
FORTALECIMIENTO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y 
NATURAL

AREAS DE ACCIÓN

Poner en valor la diversidad cultural

Aumentar las expresiones artísticas culturales

500 años del descubrimiento del estrecho de 
Magallanes.

PARTE III: DESARROLLO 
TERRITORIAL INTEGRADO

Infraestructura y Conectividad, Antártica 
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TERRITORIO ANTÁRTICO
MAGALLENES PUERTA DE ENTRADA INTERNACIONAL AL TERRITORIO ANTÁRTICO

LIN. 17:
FORTALECER LOS FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD DEL TERRITORIO 
ANTÁRTICO

AREAS DE ACCIÓN

Fortalecer turismo antártico

Contar con capital humano calificado

Mejorar seguridad, evacuación y fiscalización

LIN. 18:
GESTIÓN DE LA POLÍTICA 
ANTÁRTICA EN LA REGIÓN DE 
MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 
CHILENA

AREAS DE ACCIÓN

Contar con comité asesor intendente

Mejorar gestión de servicios de apoyo antártico.

Promover descentralización de la institucionalidad

LIN. 19:
FORTALECER LA IDENTIDAD 
ANTÁRTICA A NIVEL REGIONAL Y 
NACIONAL

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar currículo escolar formal

Desarrollar productos y eventos de difusión

Aumentar espacios y medios de difusión

LIN. 20:
MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y 
LOGÍSTICA ASOCIADAS AL 
TERRITORIO ANTÁRTICO

AREAS DE ACCIÓN

Mejorar infraestructura portuaria

Fortalecer conectividad aérea

 

PARTE IV: CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION
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CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA AL MUNDO A TRAVÉS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, SOBRE LA BASE 
DE SUS ATRACTIVOS TURÍSTICOS, SU ENTORNO NATURAL, SU BIODIVERSIDAD  LOS QUE CONSTITUYEN LA FUENTE PRINCIPAL DE SU 

CAPACIDAD CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA, ENERGÉTICA E INNOVADORA

LIN. 21:
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANO

AREAS DE ACCIÓN

Aumentar masa crítica de capital humano

Sensibilizar  y proyectar la I+d+i

LIN. 22:
GENERACIÓN DE INTERRELACIÓN 
DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA 
INNOVACIÓN

AREAS DE ACCIÓN

Realizar Transferencia, conocimiento y tecnología

Fortalecer TIC´s

LIN. 23:
MAXIMIZAR EL POTENCIAL 
CIENTÍFICO Y ECONÓMICO DE LAS 
ÁREAS CTI DESDE LA 
SUSTENTABILIDAD Y LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

AREAS DE ACCIÓN

Promover la actividad científica

Promover la innovación en tejido productivo

Desarrollar biotecnología y medio ambiente

Promover la investigación aplicada e innovación

 

PARTE V: LEYES E INCENTIVOS 
ESPECIALES
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LEYES E INCENTIVOS ESPECIALES
LEYES E INCENTIVOS ESPECIALES DE LARGO PLAZO Y CONSTRUÍDOS DESDE LA REGIÓN, CON UNA VISIÓN COMPARTIDA DEL 

DESARROLLO MEDIANTE LA ARTICULACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

LIN. 24:
CONTAR CON VISIÓN 
ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO

AREAS DE ACCIÓN

Indicadores estratégicos de nivelación de
competitividad empresarial

Reingeniería de las leyes especiales

Estatuto Magallanes

LIN. 25:
PRODUCCIÓN AMBIENTAL 
SUSTENTABLE DE LAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
IMPULSADAS POR LAS LEYES 
ESPECIALES

AREAS DE ACCIÓN

Promover la sustentabilidad en actividades 
productivas impulsadas por leyes e incentivos 
especiales

LEYES E INCENTIVOS ESPECIALES
LEYES E INCENTIVOS ESPECIALES DE LARGO PLAZO Y CONSTRUÍDOS DESDE LA REGIÓN, CON UNA VISIÓN COMPARTIDA DEL 

DESARROLLO MEDIANTE LA ARTICULACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

 

PARTE VI: EJES Y LINEAMIENTOS 
TRANSVERSALES

Enfoque Género, Descentralización, Enfoque Territorial, Medio 
Ambiente y Sustentabilidad
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EJES Y LINEAMIENTOS TRANSVERSALES
LINEAMIENTO AMBITO

LIN. 26:
POTENCIAR EL DESARROLLO Y ACCESO A 
OPORTUNIDADES DE LA MUJER EN LA 
REGIÓN

GENERO

LIN.27:
GENERAR Y POTENCIAR INSTRUMENTOS Y 
POLÍTICAS DESCENTRALIZADORAS

DESCENTRALIZACIÓN

LIN.28 :
IDENTIFICAR Y RECONOCER LAS 
PARTICULARIDADES TERRITORIALES DE LA 
REGIÓN, 

ENFOQUE TERRITORIAL

LIN.29: 
INCORPORACIÓN TRANSVERSAL DE 
MEDIDAS APROPIADAS DE 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

 

PRESENTACION
“ERD MAGALLANES Y ANTÁRTICA 

CHILENA 2012 ‐ 2020”

AGOSTO 2012

 

 

 

Consejero Sr. Buvinic: Presidenta, por la importancia del tema, sería bueno como Ud., ya 

ha señalado, citar a una Sesión Extraordinaria, el ideal sería el día jueves, porque el día 

miércoles es fiesta, el día Jueves a una hora. 

 

Sra. Intendenta Regional Interina: Tiene otra propuesta Sr. Jorge, sería el próximo Lunes 

después de la Sesión Plenaria. 

 

Consejero Sr. Buvinic: No hay ningún problema. 
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Sra. Intendenta Regional Interina: Entonces el próximo Lunes la Sesión Extraordinaria  

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 21 

 

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

(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos).  

 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

 

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 4 CUENTA DE COMISIONES 

 

** Moción Nº 271 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar la elección de 

Presidencia de la Comisión Fomento y Desarrollo y Vicepresidencia de la 

Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción   Nº 271 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar la elección de Presidencia de la Comisión Fomento y 

Desarrollo y Vicepresidencia de la Comisión de Relaciones 

Internacionales del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. 

 

Los (as) Consejeros (as) Regionales elegidos son: 

 

Se hace presente que la elección para la Vice Presidencia de la Comisión 

de Relaciones Internacionales del Consejo Regional de  Magallanes y 
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Antártica Chilena, se efectuará en Sesión Plenaria a determinar,  en 

razón que una de las inscripciones fue retirada y la otra fue recepcionada 

fuera de plazo. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Se distribuirá los votos para la elección de la presidencia Comisión 

Fomento y Desarrollo. 

 

Se va a elegir al Presidente de la Comisión de Fomento, porque la vicepresidencia de la 

Comisión de  Relaciones Internacionales no tiene candidato, así que se tiene que programar 

nuevamente la elección. 

 

Consejero Sr. Vera: Antes de comenzar con la votación, quisiera decir algo, ¿quiere saber 

si sobraron votos?, ¿hay votos de sobra?, sería interesante que también cuenten los que 

sobraron, porque somos 18, no debieran sobrar más que uno que falta y lo otro Presidenta, 

es que cuando se recojan los votos, como se  recogen siempre en un orden preestablecido 

desearía, que la Secretaria Ejecutiva en este caso removiera o moviera los votitos para que 

no se puede pensar en un orden establecido para poder ver quienes votan por quienes. 

 

Sra. Intendenta Regional Interina: Bueno Sr. Vera. 

 

Branko Ivelic: 09 votos 

Alexis Vera:  06 votos 

 

Se registran  02 votos en blanco 

 

Total de votos 17. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Muy bien, de acuerdo a esa votación queda de Presidente de la 

Comisión de Fomento y Desarrollo, el Consejero Sr. Branko Ivelic. 

 

** Moción Nº 272 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros (as) Regionales, a participar de una reunión de trabajo de la 

Comisión Nacional de Inversiones de la ANCORE, en la Ciudad de Santiago, 

los días 16 y 17 de Agosto del presente año. 

 

 



29 
 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 272 de fecha 13/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar asistencia de Consejeros (as) Regionales, a participar de una 

reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Inversiones de la 

ANCORE, en la Ciudad de Santiago, los días 16 y 17 de Agosto del 

presente año. 

 

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: Hay que ver quienes se inscriben, solamente se dejará aprobada. Se 

va a dejar aprobada esta moción, por si alguien se inscribe y cumple con los requerimientos a 

nivel Nacional, para poder asistir, pero por la fecha se va a dejar aprobada, si es que lo tienen 

a bien. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 

** Moción Nº 273 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejeros (as) Regionales, a participar de una reunión de trabajo de la 

Comisión Desarrollo Social ANCORE  ampliada, en la Comuna de Puerto 

Varas, Región de Los Lagos los días 31 de Agosto y 01 de Septiembre del 

presente año. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 273 de fecha 13/08/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

asistencia de Consejeros (as) Regionales, a participar de una reunión de 

trabajo de la Comisión Desarrollo Social ANCORE  ampliada, en la 
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Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos los días 31 de Agosto y 

01 de Septiembre del presente año. 

 

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. Buvinic: Le gustaría que dejaran aclarado que significa el término ampliado, 

¿Es para cualquier Consejero? 

 

Consejero Sr. Sierpe: Es para cualquier Consejero que sea miembro de la Asociación 

Nacional de Consejeros Regionales, entiende  que ahí se va a ver el tema de la Modificación 

del Sistema de Elección, o se va a dar una respuesta en esa reunión. 

 

Sra. Intendenta Regional Interina: Está inscrito el Consejero Sr. Miguel Sierpe. 

Consejero Sr. Sierpe: Estoy inscrito, pero no participará de esta reunión. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos).  

 

** Moción Nº 274 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejeros (as) Regionales, a participar de una reunión de trabajo de la 

ANCORE los días 20 y 21 de Agosto del presente año en la Región de 

Valparaíso. 

 

La Sra. Intendenta Regional Interina, Sra. Gloria Vilicic,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 274 de fecha 13/08/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

asistencia de Consejeros (as) Regionales, a participar de una reunión de 

trabajo de la Comisión Nacional ANCORE, en la Ciudad de Valparaíso,  

los días 20 y 21 de Agosto  del presente año, con el fin de debatir, entre 

otros temas, el estado de la tramitación de la modificación a la Ley de los 

Gobiernos Regionales y la elección directa de los Consejeros Regionales. 
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Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones administrativas de rigor, 

para validar la entrega de anticipos y la adquisición de pasajes aéreos, 

para permitir la concreción del referido cometido. La Secretaría 

Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que permiten ejecutar esta 

actividad. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Aclarar en virtud del documento que está ahí, que esto es reunión 

de la Directiva Ancore y ahí se mal interpretó, es del Consejo Nacional como dice el 

documento que es la Directiva. 

 

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

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

Se deja constancia que al momento de la votación la Consejera Sra. Marinovic, se 

encuentra fuera de la sala.  

** Moción Nº 275 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

del proyecto denominado “Construcción Camino Penetración San Juan-C. 

Froward, Pta. Árbol-C.F.”, en etapa de diseño, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 275 de fecha 13/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Construcción 

Camino Penetración San Juan-C. Froward, Pta. Árbol-C.F.”, en etapa 

de diseño, código BIP Nº30110486-0, por un monto de M$ 687.332., con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Gracias Presidenta, dos temas, primero efectivamente este proyecto 

está incorporado dentro de lo que es el Convenio de Programación, pero una vez más nos 

encontramos en que la Comisión de Seguimiento del Convenio de Programación, no se ha 

reunido, posterior al tema de los fracasados puentes, se pidió una reunión, hubo una única 

reunión para poder revisar todos los temas del Convenio y nunca más se volvieron a reunir y 

resulta que hay muchas modificaciones que hay que revisar, en este tramo hay varias 

concesiones que se entregaron posterior a la firma del Convenio de Programación y por ende, 

si hay concesiones entregadas a privados, debemos saber que tipo de infraestructura van a 
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realizar estos privados, de acuerdo al proyecto que presentaron y en la mañana lo pregunte en 

la Comisión, no estuvo presente el Seremi de Bienes Nacionales, pero dijeron que era un tema 

a analizar y la verdad es que muchos de nosotros esperamos contar con todos los antecedentes 

en la mano y uno de esos era que nuestro representante del  Convenio de Programación 

Consejero Concha y el Presidente de la Comisión de Fomento pudieran asistir, cosa que no se 

ha realizado en todo este último tiempo, quiere dejar esa constancia. 

 

Consejero Sr. Contreras: En el mismo sentido, si existe, este proyecto está dentro del 

Convenio de Programación y exigir que las partes que integran ese Convenio puedan tener un 

trabajo más seguido al respecto y lo otro, nuevamente la curiosidad de la danza de millones de 

pesos que establece solamente el diseño de un proyecto, cree que ya es hora de poder darle 

vuelta a esto para afinar los detalle, se está hablando de un diseño, no se imagina la ejecución 

cuantos miles de millones costará. 

 

Consejero Sr. Vera: Gracias Sra. Presidenta, cree que más allá de los comentarios infundados 

seguramente que se hacen de la danza de millones que hace el Consejero Sr. Contreras y de las 

especificaciones tan técnicas que enuncia la Consejera Sra. Dittmar, hay una realidad que 

nosotros cuando se hizo el Convenio Mop- Minvu – Gore, se peleó en esos años para que 

nuestro FNDR financiara no las ejecuciones, sino los diseños y un diseño puede tener el valor 

suficientemente alto según lo considera una persona que no tiene el mayor conocimiento en 

ese plano, obviamente cuando no se tiene las especificaciones, por eso es un diseño y el diseño 

para que se tenga el conocimiento en claro es la última parte de la preinversión, antes de eso 

hubo un perfil y otras etapas más en la parte económica , por lo tanto cuando se determina que 

ese diseño tenga ese valor es porque también pasó a otros procesos económicos, pero más allá 

de esas situaciones, está claramente especificado dentro de la ficha IDI que la Serplac da la 

recomendación técnica al diseño, el mes de Noviembre del 2011 y en lo conversado con Obras 

Públicas la ejecución sobrepasa en la primera etapa 9 mil millones y después 6 mil y esa parte, 

hasta el momento, por lo que conversó con el Director estaría siendo financiada por el sector, 

por lo tanto a nosotros si nos conviene como Gobierno o como GORE y más allá del tema que 

existe el Convenio Mop-Minvu-Gore por ciento veintitantos mil millones de pesos que está 

siendo redefinido, nos conviene obviamente financiar un diseño a este nivel, porque la 

ejecución, si corre por cuenta del sector obviamente libera recursos FNDR, situación cierto que 

se podría dar contraria a nosotros,  si nosotros quizás no financiáramos el diseño y en el 

Convenio el Flujo Presupuestario lo determina de la forma en que nosotros financiamos un 

diseño y cree responsablemente que es un proyecto que si bien es alto en su diseño paso por 

varias etapas dentro  del propio proceso de la preinversión y eso significa que es un proyecto 
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serio y además que tiene considerado dos puentes, dentro del propio diseño, ya tenemos la 

claridad de lo que significan los costos de los puentes. 

 

Consejera Sra. Dittmar: En ningún momento ha cuestionado el monto, todos sabemos que la 

inversión en este tipo de proyectos, tiene esa cantidad de recursos, simplemente es manifestar 

la inquietud de poder revisar las concesiones de los privados que están entregadas en este 

tramo y ver si ellos tienen algún tipo de participación, porque esas fueron posterior a la firma 

del Convenio cuando se entregaron las concesiones. 

 

Consejero Sr. Concha: Si Presidenta, gracias, desea también sumarse a la necesidad 

imperiosa que existe de llamar a trabajar a la Comisión Revisora del Convenio en forma más 

seguida, la Comisión se ha reunido una sola vez y la verdad es que la Comisión debiese 

reunirse al menos una vez por mes o cada mes y medio, puesto que el convenio Mop-Minvu-

Gore original ha sufrido una cantidad de transformaciones impresionante, partiendo por los 

montos, una de las primeras cosas que se estableció como centro del análisis del Convenio, era 

que la gran mayoría de los montos de estos proyectos estaban subvalorados, o si bien es cierto 

no subvalorados, pero debido a los ajustes de moneda dado el transcurso de los años del 

tiempo hacía que los montos originales que uno ve, no tienen absolutamente nada que ver con 

los montos de los cuales se está hablando, eso en primer lugar y en segundo lugar, aquellos 

proyectos que en algún momento aparecieron como diseño, hoy en día aparecen como 

ejecución y viceversa lo que era ejecución hoy aparecen como diseño. Entonces todas esas 

definiciones   más sincerar el proceso de conversación que ha llevado a cabo el Ministerio de 

Obras Públicas con el sector privado inversor, a raíz del emprendimiento de Caleta María y en 

otros lugares, lleva a que la Comisión necesariamente tenga que conocer de todo estos 

antecedentes Presidenta, para poder tomar una buena decisión y para poder concurrir a un 

adecuado análisis de cada uno de los proyectos, así que el llamado que él le hace como 

Presidente de la Comisión de Infraestructura, ojala que la Comisión revisora se reúna con más 

frecuencia a fin de poder conocer en detalle todos estos temas y no traer, o no generar mayores 

dudas a la hora de sancionar los proyectos. 

 

Consejero Sr. Vera: Gracias Presidenta, personalmente no tiene dudas, cabe recordar al 

Consejero Sr. Concha, que él es uno de los miembros de la Comisión Evaluadora y más 

encima Presidente de la Comisión de Infraestructura, por lo tanto, que él tenga el 

desconocimiento asusta un poco, pero en si aquellos que se han interiorizado con respecto a los 

proyectos que están dentro del Convenio Mop-Minvu-Gore, es muy complejo que un proyecto 

a través de  su identificador en una ficha IDI, pase de la parte de la preinversión a inversión, 

porque son dos procesos económicamente y totalmente distinto, entonces sorprende un poco lo 
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que dice el Consejero Sr. Concha, pero bueno ahí está, el debe tener claramente que él es parte 

de la Comisión Evaluadora y debe tener la claridad completa de lo  que significa el Convenio 

Mop- Minvu- Gore, este proyecto en sí toma también toda la parte que indicaba la Consejera 

Sra. Dittmar, entonces le es extraño, que se esté pidiendo antecedente, más aún, cuando fue 

revisado en la propia comisión que presenta la moción, que es la Comisión de Infraestructura, 

quien el Presidente además es integrante de la Comisión Evaluadora. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos). Se registra la abstención 

de la Consejera Sra. Dittmar. 

 

Se deja constancia que al momento de la votación la Consejera Sra. Marinovic, se 

encuentra fuera de la sala.  

 

** Moción Nº 276 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

del proyecto denominado “Construcción Segunda Etapa Centro Cultural, 

Punta Arenas”, en etapa de ejecución, con cargo al proceso presupuestario 

FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 276 de fecha 13/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Construcción 

Segunda Etapa Centro Cultural, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, 

código BIP Nº30092206-0, por un monto de M$922.620., con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Lo que quisiera saber a grandes rasgos si puede Rodolfo informar 

¿Cuántos son los  recursos que llevan la primera y la segunda etapa?  y si con esta segunda 

etapa ¿Cuánto tenemos avanzado?, porque entiende que ahí se va a hacer una 

infraestructura importante, sin embargo cree que es bueno ir planteando que estos son 

requerimientos y etapas que se van cumpliendo, sin embargo con esto ¿hasta donde 

llegamos? ¿Qué es lo que faltaría?, mas o menos para tener una visión de carácter general. 
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Consejero Sr. Concha: Este proyecto, efectivamente tiene dos etapas una primera etapa, 

por 900 millones de pesos que fue financiado con fondos del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes, la cantidad de metros cuadrados, de hecho esa etapa se está ejecutando, 

está para entrega en Diciembre, son mil metros cuadrados, el proyecto que se está 

sancionando hoy día por 922 millones de pesos consta de una segunda digamos 

“construcción”  de 540 metros cuadrados en forma aproximada, lo cual se va a unir a los 

1000 metros existentes y va a dar vida en su totalidad al Centro Cultural que estamos 

sancionando, incluso es más, no solamente contempla lo que es construcción, 

equipamiento, sino que además contempla todo lo que son los exteriores, jardines, 

estacionamiento, etc., etc., por lo tanto con esta segunda etapa estaríamos dando el 

cumplimiento del 100% de la intencionalidad del proyecto original. 

 

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

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

 

Se deja constancia que al momento de la votación la Consejera Sra. Marinovic, se 

encuentra fuera de la sala.  

 

** Moción Nº  277 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

del proyecto denominado “Mejoramiento Área Verde y su Entorno Av. 

Salvador Allende Punta Arenas”, en etapa de ejecución, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 277 de fecha 13/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Mejoramiento 

Área Verde y su Entorno Av. Salvador Allende Punta Arenas”, en etapa 

de ejecución, código BIP Nº30119042-0, por un monto de M$108.806., 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos).  
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Se deja constancia que al momento de la votación la Consejera Sra. Marinovic, se 

encuentra fuera de la sala.  

 

** Moción Nº  278 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

del proyecto denominado “Construcción Dos Plazas de la Infancia y Juventud, 

Punta Arenas”, en etapa de ejecución, con cargo al proceso presupuestario 

FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 278 de fecha 13/08/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Construcción 

Dos Plazas de la Infancia y Juventud, Punta Arenas”, en etapa de 

ejecución, código BIP Nº 30122479-0, por un monto de M$234.389., 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 (17  votos).  

 

** Moción Nº  279 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el   

financiamiento del proyecto denominado “Conservación Aceras Sector Nueva 

Independencia, Punta Arenas”, en etapa de  ejecución, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 279 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Conservación 

Aceras Sector Nueva Independencia, Punta Arenas”, en etapa de 

ejecución, código BIP Nº30111246-0, por un monto de M$169.064., con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 
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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 (17  votos).  

 

** Moción Nº 280 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

del proyecto denominado “Conservación Aceras Sector Centro, Punta 

Arenas”, en etapa de ejecución, con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 280 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Conservación 

Aceras Sector Centro, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, código BIP 

Nº30111835-0, por un monto de M$2.844.428., 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 (17  votos).  

 

** Moción Nº  281 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Mejoramiento y Equipamiento 

Parque Chabunco, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 281 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Mejoramiento y 

Equipamiento Parque Chabunco, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, 

código BIP Nº30112851-0, por un monto de M$553.540., con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los (as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Sr. Vera. 

 

** Moción Nº  282 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Ampliación y Remodelación 

Quinta Compañía de Bomberos, Punta Arenas”, en etapa de diseño, con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 282 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Ampliación y 

Remodelación Quinta Compañía de Bomberos, Punta Arenas”, en etapa 

de diseño, código BIP Nº30122085-0, por un monto de M$20.769., 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 (17  votos).  

 

 

** Moción Nº  283 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Construcción Centro Comunitario 

Nueva Independencia, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 283 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Construcción 

Centro Comunitario Nueva Independencia, Punta Arenas”, en etapa de 

ejecución, código BIP Nº30118475-0, por un monto de M$101.519., 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 (17  votos). 

 

** Moción Nº  284 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar  propuesta de 

selección de territorios programa de infraestructura rural. 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio,  Sr. 

Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 284 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar propuesta de selección de territorios programa de 

infraestructura rural. (Siendo seleccionadas las Comunas de Cabo de 

Hornos y Río Verde). 

 

Cabe señalar que para que el Programa continúe con las etapas 

enmarcadas en el convenio y se pueda proceder a la Licitación de los 

Planes Marco de Desarrollo Territorial (PMDT), para los territorios 

propuestos en presentación, se requiere contar con un acuerdo del 

Consejo Regional, el cual exprese su aprobación en los términos 

presentados en la presente moción. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17  votos). 

 

** Moción Nº  285 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar  

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

de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Líneas de Flujo 

Punta del Cerro 2”. Empresa Nacional del Petróleo- Magallanes, Rep. Legal: 

Roberto Jorge Mc Leod Glasinovic 
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El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente,  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 285 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Proyecto Nuevo: “Líneas de Flujo Punta del Cerro 2”. Empresa 

Nacional del Petróleo- Magallanes, Rep. Legal: Roberto Jorge Mc Leod 

Glasinovic. 

No obstante se  hace la observación de que requiere más precisión en 

relación con la Política Regional de Turismo y Política Regional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Específicamente indicar de acuerdo a 

los ejes de ambas políticas, de qué  manera las acciones indicadas 

favorecen o perjudican los objetivos de las citadas políticas. 

 

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 Sres. Buvinic, López, Bianchi, Contreras  y Consejera 

Sra. Marinovic. 

 

** Moción Nº  286 de fecha 13/08/12, relacionada con sancionar  

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

de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Construcción de 

Líneas de Flujo para los Pozos Lircay A y Lircay B”. Empresa Nacional del 

Petróleo – Magallanes, Rep. Legal: Roberto Jorge Mc Leod Glasinovic. 

 

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

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 286 de fecha 13/08/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar pronunciamiento favorable del GORE,  en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Proyecto Nuevo: “Construcción de Líneas de Flujo para los Pozos 
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Lircay A y Lircay B”. Empresa Nacional del Petróleo – Magallanes, 

Rep. Legal: Roberto Jorge Mc Leod Glasinovic.  

 

No obstante se  hace la observación de que requiere más precisión en 

relación con la Política Regional de Turismo y Política Regional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Específicamente indicar de acuerdo a 

los ejes de ambas políticas, de qué  manera las acciones indicadas 

favorecen o perjudican los objetivos de las citadas políticas. 

 

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 Sres. Buvinic, Bianchi,  Contreras  y Consejeras Sras. 

Marinovic y Mayorga. 

 

Sra. Intendente Regional Interina: El Punto Nº 17 se retira de la tabla. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Sra. Presidenta ¿Cuáles son las razones del porque, se retira de la 

tabla la moción? 

 

Sra. Intendenta Regional Interina:    La Comisión  Social, lo decidió así, el Consejero Sr. 

Sierpe tiene la palabra, quien es el representante en este momento. 

 

Consejero Sr. Sierpe: El tema es que no se alcanzó Branko a revisar completamente los 

análisis de los detalles, de cómo  se lleva a delante la selección  y todo eso, entonces la 

Comisión por unanimidad determinó dejarlo para el próximo lunes. 

 

V.  SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

 

Consejero Sr. Vera: Gracias Sra. Presidenta, antes de entrar a varios, quisiera también 

darle personadamente la bienvenida, como Presidenta del Consejo, Intendenta en este caso 

creo casi titular, mientras no se resuelva el tema de la nueva intendencia, espera que en 

estas semanas que estemos en conjunto la información, sea fluida, la que se solicite y que 

no se caiga en errores anteriores, en donde han pasado semanas en las cuales se ha pedido 

información a través de este proceso dentro de la tabla y que no nos ha llegado, quiere 

solicitar que se le haga llegar  el tema del primer Convenio de Salud  en todos sus formatos, 

todo el flujo presupuestario, desde el momento en que empieza con la compra del terreno 
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ubicado, en Frei con Flamenco y también desde el punto de instalación de faenas desde el 

movimiento de tierras  hacia delante que los flujos presupuestarios quiere personalmente 

empezar a revisarlos, producto del segundo tipo de Convenio que fue un 50 y 50 % pero, 

quiere partir desde el primer Convenio que se hizo con Salud, que fue tan exitoso y a través 

de su persona Sra. Presidenta solicitar esta información, que está obviamente en la Seremía 

de Salud y también dentro del GORE. 

 

Sra. Intendenta Regional Interina: Muchas gracias por la bienvenida y se hará su 

petición, como manera de trabajar en el tiempo que esté, quisiera que todas las Comisiones 

que han tenido problemas, puedo recibirlas en la oficina para discutir los temas y aclarar las 

situaciones, así que eso lo dejo planteado desde hoy en adelante, mientras esté yo. 

 

Consejero Sr. López: Sra. Presidenta, le gustaría ver la posibilidad, si se puede oficiar a la 

Seremi de Justicia, para ver en que situación se encuentra lo de la morgue de Porvenir, 

porque hace un tiempo atrás cuando estuvo de Seremi el Sr. Soler, existía la posibilidad de 

hacer un proyecto por la morgue de Porvenir y la verdad que de ese momento no existe una 

información y es súper preocupante, comenta que lamentablemente en la morgue de 

Porvenir, no sabe si algunos de los Colegas Consejeros ha tenido la posibilidad de estar, 

pero es realmente vergonzoso, no es para estar ahí, incluso es más si se ve la situación que 

hay dos personas fallecidas, una tiene que quedar en el suelo, entonces es una situación 

realmente dramática y en un momento hubo un compromiso en el tiempo del Seremi Soler 

en la cual se iba a efectuar un proyecto con el Servicio Médico Legal y no se hizo 

absolutamente nada, así que le gustaría por lo menos tener esa situación por escrito, porque 

realmente es bastante vergonzoso cuando llega gente ahí y los familiares prácticamente lo 

único que hacen, con el dolor que tienen en ese momento, es peor, la situación es peor, por 

favor tener esa documentación, si es que existe o si no existe algo, porque también se ha 

dicho en alguna oportunidad que se va a hacer junto al nuevo hospital de Porvenir, pero que 

se aclare, bien esta situación y quien se va a hacer cargo. 

 

 Sra. Intendenta Regional Interina: Se le va a solicitar al Sr. Hans Gabler, que es el 

nuevo Seremi de Justicia, esa información. 
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VI. Varios 

 

Consejero Sr. Vilicic: La semana recién pasada, le comentaba también en puntos varios al 

Sr. Intendente, que viera la posibilidad de instruir, no se exactamente quien se puede hacer 

cargo cree que la Dirección de Vialidad, con una inversión bastante razonable, se pueden 

dejar las rutas de la Patagonia, bastante más seguras de lo que son, simplemente sacando 

los guanacos que están circulando permanentemente, levantando solamente una o dos 

hebras de alambre en los cercos se puede impedir que los guanacos salten desde los campos 

hacia las carreteras, los ganaderos se preocupan evidentemente, que no se les salgan ni las 

ovejas, ni las vacas, porque es una cuestión económica, nosotros debiéramos preocuparnos 

que no se nos salgan los guanacos, para que no se esté matando gente, chocando y teniendo 

accidentes recurrentes, no cree que el Sr. Intendente, haya alcanzado a hacer algo en lo 

personal y lo otro que voy a reiterar  y va a dejarlo como una costumbre, el tema que 

planteó el Consejero Sr. Alvaradejo, hace ya no se cuantos meses, de poner teléfonos cada 

unos 10 o 15 kilómetros en todos los caminos de la Isla o los caminos que tienen cierto 

grado de  aislamiento, para que la gente que tenga accidentes o problemas pueda recurrir a 

un teléfono de emergencia, en todo el mundo existen y aquí no, habiendo enormes 

distancias, permanentemente se están volcando gente y cree que es algo que nosotros 

debemos de hacer.  

 

Consejero Sr. Vera: Quisiera tocar dos puntos, primero bien breve y que tiene que ver con 

la votación que se hizo recién para la presidencia de la Comisión de Fomento, quiero 

felicitar al Consejero Sr. Ivelic y espera sinceramente trabajar con Branko y poder generar 

lo que personalmente tenía como sueño, haber trabajado carteras en forma seria y haber 

podido producir un desarrollo por lo menos en una Comisión tan importante como 

Fomento, generar en desarrollo lo que nos compete como la Ley Orgánica, porque 

desgraciadamente otras Comisiones de importancia muy relevante, que no las va a nombrar, 

simplemente han sido receptáculos para las propuestas sectoriales  y no han tenido ninguna 

propuesta interesante para la Región como Gobierno Regional, cree que el aplauso que 

emitieron algunos Consejeros de la Alianza, con respecto al triunfo de Branko, que lo saca 

de esto como persona, es una excelente persona Branko, no hay para que aplaudir, cuando 

hay dos sectores que se colocan de acuerdo y se olvidan que existe una votación que fue 

representada en mi persona de seis Consejeros, representamos a un tercio, que no tenemos 

una representación real sobre las comisiones importantes y que realmente los seis 

Consejeros que votaron por mí, incluyéndome, somos los que trabajamos en las comisiones 

en la mañana, entonces esos aplausos que caigan en el olvido en su mente y en su corazón 

porque realmente no se aplica a ninguna situación de trabajo real en sus comisiones.  El 
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otro punto que quiero tocar y tiene que ver con una situación que se ha dado 

mediáticamente y que tiene que ver con los vecinos que están acá presentes que son los de 

Pampa Redonda, la parte alta y quiere tocar el tema como Consejero, porque creo que 

hemos estado lejanos del sufrimiento de estas personas y tuvo la oportunidad de participar 

con ellos hace dos días atrás y ver cuales son las necesidades de ellos en terreno y cuales 

son realmente las desventajas que tienen por sobre el desarrollo como personas de la 

Comuna co respecto a las personas que vivimos en la parte urbana, quiero señalar lo 

siguiente: en el tema de los caminos existe un instrumento de la SUBDERE que se llama 

acciones concurrentes y que se puede dar solución en la compra de los terrenos para poder 

generar una vialidad correspondiente, existe ese recursos que desgraciadamente no se ha 

aplicado, se hace a partir de proyectos que presenta el Municipio que no los ha presentado y 

es más rápido que la ejecución de un FNDR, también hablar de los controles sanitarios el 

departamento de Medio Ambiente de la Seremi de Salud, la Seremi de Medio Ambiente 

porque el territorio se ha transformado en un basural o en varios basurales donde van a 

depositar los desechos personas creo que no tienen una cultura medioambiental para nada y 

que se ha transformado en basurales, cree que estas personas no merecen vivir en la 

situación que se está viviendo, la solución es multisectorial, tan simple con una hora de 

reunión, se puede sacar las conclusiones con ellos que tiene que estar Bines Nacionales, 

Transporte y Telecomunicaciones, el Serviu, Mop con Vialidad y la solución también a los 

servicios básicos con los sectores privados que engrandecen sus bolsillos a costa de los 

recursos que son del Gobierno Regional y que pudiéramos investigar cuantas veces en 

concesiones le hemos pasado recursos y cuantas empresas privadas de la construcción, se 

han llenado los bolsillo también con este proceso, solicitar a la Seremi de Transporte a 

través de su persona Sra. Presidenta, para que se cumpla  la concesión de los buses que 

tienen que transitar ahí, porque se está afectando a la educación de los niños, se está 

afectando a la gente de la tercera edad que no puede bajar esos kilómetros cuando están 

escarchados como hoy día o por el frío, también tienen la necesidad que todos tenemos y se 

podría generar teléfonos públicos tal como lo menciona el Consejero Sr. Vilicic en ese 

sector que está tan desvalido con respecto a lo otro, también generar y desgraciadamente le 

toca cree en esta parte a Ud., en este caso como Gobernadora y que ahora tiene la función 

como Intendenta, que hubo una promesa y aquí tiene el diario de su tiempo, donde Ud., 

como Gobernadora les prometía que la empresa Ponte nova y Salfa iban a realizar unos 

trabajos de moviendo de 8 mil metros cúbicos de aproximadamente por acceder en esos 

caminos que aún tienen la condición de privados, porque no cumplen con la legalidad y que 

pareciera ser que no se ha cumplido hasta el momento, quizás ahora con su función de 

Intendenta pudiese certificar que eso se cumpla y que era por los áridos que estaban cerca 

de esa zona, entonces las personas básicamente piden que eso se cumpla, que cuando 
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transiten por los caminos no los destruyan más de lo que están destruidos porque es 

imposible casi acceder a muchos lugares y que se cumpla la fiscalización de quien 

corresponda por parte de los basurales, cree para ir resumiendo que no podemos permitir 

que hayan sectores en nuestra ciudad y en nuestra Región que vivan en las condiciones 

independientes que sean  el área rural en ese estado, porque hay personas de la tercera edad, 

hay niñitos que no pueden acceder, los buses no están llegando, a algunos sectores desde 

mayo y esas son denuncias que se tienen que hacer, no solamente en el Gobierno Regional, 

sino en todos los sectores, pero no solamente denunciarlos, sino que con el mismo equipo 

multisectorial que se tiene que dar es dar las soluciones pero ya porque cree que ya han 

esperado demasiado tiempo esa solución estas personas. 

 

Sra. Intendenta Regional Interina: Le parece que ese camino, no solamente Pampa 

Redonda, hay varios lugares  que tienen el mismo problema y específicamente como 

Gobernadora lo he visto y lo he constatado,  se han estado haciendo reuniones, como lo 

dice Ud., han existido los compromisos de las empresas privadas, pero como no es un 

arreglo de fondo, porque hay que tratar muchas cosas antes, tienen que ser del fisco los 

caminos para que se puedan trabajar, han existido reuniones, hay en este momento 

reuniones con Bienes Nacionales, con la Municipalidad, el tema está pero es muy bueno 

que lo haya planteado acá porque esa es una responsabilidad que no podemos taparnos los 

ojos  y si en algún momento quizás  tenemos que recurrir a  una expropiación, vamos a 

tener que hacer una expropiación porque la latencia de ese problema se acarrea durante 20 

años y hoy se tiene que solucionar y por eso desde su puesto de Gobernadora todos los años 

que ha estado, los dos años que ha estado, ha peleado por ese camino y que bueno que se 

planteó acá, porque es acá donde podemos darle una solución señor Vera.  Además señalar 

que las empresas privadas, efectivamente en Enero hicieron el trabajo, pusieron los 8 mil 

metros cúbicos y lo repartieron en el camino, pasa que en el invierno, pasa un vehículo 

grande y lo destruye de nuevo, eso es así.  

 

Consejero Sr. Vera: Lo que quiere plantearle también y no sabe si está aún el Jefe de la 

División de Análisis y Control de Gestión, que éste no es solamente un problema de Pampa 

Redonda, por ejemplo también se da el tema en San Gregorio, que lo planteó hace semanas 

atrás y sabe que se está conformando un equipo multisectorial, en las cuales obviamente va 

a conformarlo si así lo permite también la División, también en ese sentido aunque haya 

presentado aún , no lo tiene claro la renuncia el Jefe de División, cree que eso es importante 

que dentro de su función, antes de que se retire, o se vaya eso se haga efectivo y felicitar 

también al Jefe de División que tiene la honestidad de una vez que cuando sale su Jefe que 

le da la confianza para ejercer ese cargo, sea el primero en presentar su renuncia, porque 
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hasta el momento pareciera ser que muchos  se están haciendo los cuchos con respecto a las 

partes de confianza, no le compete decirlo pero no está demás, pero como Ud., muy bien 

dice Sra. Presidenta, aquí hay que colocarle fecha a las soluciones y esto es importante, 

porque acá están los vecinos que vienen a escuchar eso y no es difícil colocar una fecha, es 

simplemente colocarse… 

 

Sra. Intendenta Regional Interina: Sr. Vera,  el Alcalde,  el Jefe de Serplac, el Director 

de Vialidad y  Bienes Nacionales, han coordinado la realización de una  reunión en Pampa 

Redonda,  formaron ellos una Comisión y el día Miércoles están citados a reunión en la 

Junta de Vecinos, así que ellos saben, la gente que está acá que tienen una reunión el día 

Miércoles con todo este grupo, así que puede asistir también si gusta.  

 

La Sra. Intendenta y Presidenta Interina del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 22ª 
Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.10 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 
FIEL DEL ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
GBM./xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ                   GLORIA VILICIC PEÑA 
SECRETARIA EJECUTIVA  INTENDENTA Y PRESIDENTA INTERINA
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