
 

VIGÉSIMA SEXTA  

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 26/2012 

 

 
A veinticuatro días del mes de Septiembre de 2012, siendo las 15: 37 horas en  el 

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

Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente 

del  Consejo Regional, don Mauricio Peña y Lillo Correa 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 Néstor López España, William Marnell Díaz, Flor 

Mayorga Cárdenas, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez 

Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza  y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias            Motivos 

 

Jorge Vilicic Peña    :  Laborales 

 

Consejeros asistentes    :              17 

Quórum para sesionar               :    11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 25 

 

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

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

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

CUENTA DE 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 3 DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

* Moción Nº 329 de fecha 24/09/12, relacionada con sancionar participación de 

Consejeros Regionales a evento  patrocinado por el Gobierno Regional de 

Valparaíso, actividad que se llevará a cabo los días 1,2 y 3 de Octubre del 

presente año. 

 

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

la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 329 de fecha 24/09/12.  Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar participación de Consejeros Regionales  a evento  patrocinado 

por el Gobierno Regional de Valparaíso, actividad que se llevará a cabo 

los días 1,2 y 3 de Octubre del presente año.  

 

Asisten a esta reunión de trabajo los(as) Consejeros(as): Nancy Dittmar, 

Andrés López, William Marnell, Álvaro Contreras y Flor Mayorga.  

 

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

para validar la entrega de anticipos y la correspondiente adquisición de 

pasajes aéreos, para permitir la concreción del referido cometido. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que permiten 

ejecutar esta actividad. 
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Consejera Sra. Dittmar: Hace presente que en días previos, el Secretario Ejecutivo 

remitió a todos los Consejeros, el correspondiente documento de trabajo y solo respondió el 

Consejero Sierpe. Plantea que el plazo para hacer llegar sus aportes, expira el día de 

mañana. 

 

 

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 330 de fecha 24/09/12, relacionada con sancionar en el marco del 

Comité de Integración Austral, realización de Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Diálogo Político, actividad que se llevará a cabo en Punta Arenas 

los días 19, 20 y 21 de Octubre del presente año. 

 

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

la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 330 de fecha 24/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar en el marco del Comité de Integración Austral, realización de 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Diálogo Político, actividad que se 

llevará a cabo en Punta Arenas los días 19, 20 y 21 de Octubre del 

presente año. A esta actividad asistirán autoridades de las Provincias 

Argentinas del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y por nuestro 

país de la Región de Aysén. 

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 331 de fecha 24/09/12, relacionada con sancionar solicitud de 

Financiamiento de proyecto denominado: “Adquisición 02 Camionetas Todo 

Terreno, Municipalidad de Timaukel” en etapa de Ejecución, Proceso 

Presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Vicepresidente de la Comisión Presupuesto e Inversión Regional  Sr. Alexis Vera,  

procede a dar lectura de la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 331 de fecha 24/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar solicitud de Financiamiento en el marco de la circular 
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33/2009, del proyecto denominado: “Adquisición 02 Camionetas Todo 

Terreno, Municipalidad de Timaukel” en etapa de Ejecución, Código 

BIP 30120914-0, por un monto de M$33.000. (Treinta y tres millones de 

pesos), con cargo a los Procesos Presupuestarios FNDR 2012-2013. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Sobre el punto, hace bastante tiempo atrás, se le había pedido 

un informe en derecho al Asesor Jurídico del CORE de la época, a efecto se establezca que 

finalidad tienen estos vehículos que financia el Core, entre ellos, vehículos de emergencia, 

Bomberos, Hospitales, Policías, entiéndase Carabineros o PDI, porque efectivamente, estos 

vehículos tienen vida útil y transcurrido aquello lo normal es que la institución beneficiada 

remataba el vehículo, que es lo que habitualmente se hace en los Servicios Públicos.  

 

El Sr.  Intendente esa materia la conoce, sin embargo de ese remate la plata no volvía al 

Gobierno Regional y esa fue una solicitud que hicimos Consejeros, entre ellos quien habla, 

a efecto que de aquí en adelante, que en la eventualidad que se vuelva a financiar vehículos 

a cualquier institución, estos vehículos debían o volver al Gobierno Regional, terminada su 

vida útil, cuando el Servicio lo da de baja, o bien el reintegro de los recursos de los que 

ellos emanaban producto del remate y eso lo estableció el abogado de la época. Debía 

quedar en el documento de traspaso del bien. 

 

Por lo tanto, el quiere preguntar si este hecho, esta observación, va a considerarse en esta 

oportunidad tal cual se estableció en ese informe jurídico o vamos a seguir bajo la misma 

modalidad  de tiempos de antaño. 

 

Sr. Intendente Regional: Si el informe que realizó el Asesor Jurídico lo establece de esa 

forma, le parece de toda lógica que se aplique la normativa que Uds., han establecido como 

Consejo Regional. 

 

Consejero Sr. Sáez: Al respecto, con el uso de estos vehículos, a él le gustaría saber si 

existe algún reglamento que se aplique para su utilización, ya que hace un año atrás mas o 

menos, un poco más, tiene entendido que esos vehículos fueron usados para vacaciones del 

personal de la Municipalidad de Timaukel. Entonces le gustaría saber si es que ahora hay 

un reglamento que defina claramente cual es la utilización  de esos vehículos. 

 

Sr. Intendente Regional: Entiende que la normativa debiera ser la del propio agente que 

recibe el vehículo. En este caso el Municipio tiene sus ciertas normativas que debieran 

aplicarse y cuando no ocurre de esa manera, están los sumarios correspondientes que se 

deben establecer.   

 

Consejera Sra. Dittmar: La verdad es que ella no sabe si tienen para mantener estos dos 

vehículos, y la mantención que implica adquirir dos camionetas, para el Municipio con 

recursos propios. Ella se recuerda que en la mesa del Consejo Regional, de Comisión, 

dijeron que ellos habían adquirido no hace mucho tiempo con recursos municipales dos 

vehículos, entonces no sabe que fin van a cumplir dos móviles más. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Hace un tiempo atrás se aprobaron varios proyectos para este 

municipio y el había pedido en su momento a la División entregara un informe acerca de 

estos proyectos, por lo menos en lo personal, como condición para aprobar otros proyectos 

futuros, para este municipio, ya que muchos de esos proyectos que hoy están siendo 

revisados por Fiscalía y Contraloría, de los cuales se han encontrado algunas objeciones  

 

Por lo demás este Municipio tiene una situación deficitaria con muchas empresas y también 

pequeñas empresas las cuales han cesado su pago, por lo tanto difícilmente se le ocurre que 
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tendrán para pagar la bencina o para pagar el cambio de aceite, o los repuestos que requiere 

un vehículo nuevo como este. Por lo tanto anuncia desde ya que no aprobará ninguna 

moción para este Municipio hasta que por lo menos se aclaren las situaciones que él solicitó 

en su momento. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Una solicitud, que la hizo un tiempo atrás, ha visto casi todos los 

vehículos, que se han adquirido con recursos del FNDR aprobados por este Consejo 

Regional, todos luciendo el logo o el distintivo de la institución beneficiaria, pero ha visto 

en muy pocos el logo o alguna alusión a que fueron adquiridos con fondos de este Gobierno 

Regional. Entonces, solicitar que en todos los vehículos, esté el logo del Gobierno 

Regional, o al menos alguna mención en alguna parte visible que son adquiridos con 

recursos que aprueba este Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Vera: Más allá de los temas o inquietudes de los Consejeros que plantean 

tanto el Consejero Alvaradejo, como la Consejera Sra. Dittmar, que cree que el fin…. 

perdón 

 

Consejera Sra. Dittmar: Es que el Consejero Sr. Bianchi igual comentó. 

 

Consejero Sr. Vera: Bueno entonces incluyo al Consejero Sr. Bianchi, pero fue la 

Consejera Dittmar quien preguntaba ¿Cuál era el fin de este instrumento? Él cree que el fin 

es conducirlo, no cree que sea otro el fin para un automóvil. ¿Qué otro fin puede tener? 

¿Volar?, ¿Andar en el agua?, no, es andar en la tierra para las necesidades del propio 

municipio, pero lo importante que tiene que ver cuando se presenta esta moción es que la 

División de Análisis  y Control de Gestión, que a través de la Circular Nº 33 que el Core 

mismo y los FRIL, le dimos la potestad de análisis por sobre la SERPLAC, como un punto 

que estableció equívocamente hace unas reuniones atrás el Secretario Ejecutivo. 

 

Que aquí solamente está el análisis de la División, entrega totalmente el acuerdo de este 

proyecto y por eso es lo que se está llamando a votar por esta moción, no por el fin, el fin si 

es que tienen alguna duda tendrían que ir a la Comisión a poder despejar todas esas dudas 

para que sean explicadas, porque para eso estuvo presente el Municipio con un 

representante y la División. Decirles que aquí está la minuta y que se cumplió con todos los 

aspectos correctos y administrativos que solicita la Circular Nº 33 y que es analizado por la 

División. 

 

Consejera Sra. Dittmar: La verdad es que ella pide el mismo respeto, el Consejero Sr. 

Vera, dijo que se respetaba públicamente en esta mesa a las mujeres, ella le pide no solo a 

las mujeres sino que a todos los Consejeros. Obviamente tiene un uso,… por eso está 

haciendo la consulta, cuando el municipio viene y se sienta a la mesa y dice que con 

recursos propios han adquirido una cierta cantidad de vehículos, ella debe suponer que esos 

o se echaron a perder, los dieron de baja o bien van a hacer otro tipo de usos fuera del 

Municipio, ya sean de rondas por ejemplo. Eso es lo que ella quiere saber, no si vuela, eso 

lo tiene claro Consejero, por favor. 

 

Consejero Sr. Vera: Si, si, pero como esto es un juego, no es que el le falte al respeto, pero 

cuando se compra un instrumento con determinado uso, si se compra una camioneta, no va 

a ser para otra cosa más que para poder manejarla el Municipio. 

 

Consejero Sr. Buvinic: El no participa en la Comisión de Presupuesto, pero no por ello 

puede dejar de hacer consultas que le merecen los temas que se planteen en la mesa, por lo 

cual le gustaría saber si la Comisión determinó si es necesario estos dos vehículos 

adicionales para el Municipio de Timaukel, ya que como lo ha señalado la Consejera 

Dittmar, hace poco la Municipalidad adquirió dos vehículos con recursos propios, eso sería 

interesante por un lado interesante saber, si las necesidades de Timaukel requieren tantos, 

cuatro vehículos nuevos en tan poco tiempo. 
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No pone en duda el trabajo que hace la División, pero eso no quita nuestra obligación, en el 

Consejo de aprobar o rechazar, por lo cual de todas formas la División propone y nosotros 

en base a lo que la División propone podemos aceptar o rechazar y el otro tema que le 

gustaría saber es que los vehículos financiados con fondos regionales, le da la impresión 

que quedan inscritos a nombre de las respectivas instituciones y no ha nombre del Gobierno 

Regional y ahí cambia bastante la figura, porque ya el dominio es de la institución. En este 

caso de la Municipalidad, entonces pediría a la Comisión si le puede informar si vieron en 

la mañana la necesidad que tiene estos dos nuevos vehículos, además de los vehículos, que 

hace poco adquirió la Municipalidad y si no no importa, si no lo vieron no importa.  

 

Consejero Sr. Vera: Como le respondió un poco a la Consejera Sra. Dittmar, en la 

Comisión o las Comisiones en sí, a sugerencia de la parte técnica en las cuales nosotros 

hemos aprobado tanto del FRIL como de la Circular Nº 33, que sean un análisis completo 

de la División, cuando la división llega con la propuesta correcta de esta camioneta o de 

estos insumos a través de la Circular Nº 33 de activos no financieros, es porque la División 

se hace responsable en la totalidad de su análisis para que nosotros lo aprobemos. 

 

El estudio, lo que significa la minuta de una circular Nº 33 que les llega, ahí estaría la 

respuesta y como esa situación se presenta en la Comisión respectiva, la moción es 

presentada porque técnicamente está respaldada, más allá de los conceptos quizás 

personales que se puedan verter con respecto a lo que sucedió o no sucedió en la 

administración de Timaukel, considerando que está acá, es que llegó esta propuesta 

analizada técnicamente con todas las alternativas que indica la Circular Nº 33 ok, por la 

División.  

 

Consejero Sr. Contreras: Quien conoce la Comuna de Timaukel, tiene que saber que la 

necesidad de los vehículos, que se han aprobado por este Consejo Regional y tanto sea de 

maquinarias, como en este caso las camionetas que se requieren, son de vital importancia 

para desarrollar una buena labor Municipal en beneficio de la Comunidad, anticipa su voto 

positivo en esta Moción, lo que si es de esperar que pueda existir el adecuado compromiso, 

por parte de la Municipalidad que estos bienes entregados con recursos vía Circular Nº 33 

tengan el debido cuidado y asegurar el mantenimiento de los mismos. 

 

Efectivamente con fondos municipales se adquirieron vehículos para esta municipalidad de 

similares características a lo que hoy se va a aprobar, no obstante el mal uso y la pésima 

mantención de los mismos, hacen que al menos uno de ellos esté hace largo tiempo sin 

posibilidad de utilización. Entonces él invita y hace un llamado a la División para que si 

bien se entregan estos bienes que son muy necesarios en la actualidad con una 

municipalidad que claramente está casi con un desastre financiero tremendo, se pueda 

preocupar de su vida útil y de tener además el compromiso por parte de la Municipalidad  

de Timaukel de su adecuado uso y mantención, para que no estemos dentro de poco tiempo, 

probablemente aprobando una nueva cantidad de recursos o bien los recursos salgan de la 

misma municipalidad, porque cree que se duplican los esfuerzos, ante una mala gestión en 

la utilización de los bienes. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Le preocupa esta situación de la municipalidad debido a los 

procesos judiciales. El representante del Municipio que estuvo en la mañana y el Sr. Ulloa 

en el desarrollo de la Comisión Presupuesto podrían dar mayor información sobre el 

particular. Cree también que no es bueno trabar las acciones de quienes está tratando de 

sacar adelante esta Municipalidad. Presume que al traer esto a la mesa y con los debidos 

análisis técnicos, se debe confiar en cómo cada Consejero va a votar esta moción. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Efectivamente, puede ser muy necesaria la compra de estos 

vehículos, pero cree que no es lo prioritario para una Comuna que tiene esta situación 

económica y judicial por la cual está atravesando y se lo plantea al Sr. Intendente, porque 

está hace poco tiempo acá y lo hizo muchas veces a la Autoridad anterior para que se 

pudiera establecer los proyectos que estaban pendientes de Timaukel.  
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Todos nosotros fuimos citados a Fiscalía a declarar justamente por irregularidades, tuvimos 

que estar todos sentados declarando respecto de una sesión en la que fuimos, donde quién 

hacía la parrillada, hacía los FRIL, tenía una hostal, hacía mil cosas, era jardinero, entonces, 

todos tuvimos que pasar por eso proceso también judicial dentro de todo esto que está 

pasando en la Comuna, siendo testigos de aquellas irregularidades. Por lo tanto Presidente, 

cree que incluso dentro del gasto que hubo, en que hoy la administración actual ha cesado 

en el pago, existen también pagos de bencina, dentro de todos estos gastos que tienen hay  

impagos de facturas, por lo tanto si no se pudo pagar la bencina de los vehículos anteriores, 

a él le cabe la duda para que se van a aprobar dos vehículos más, siendo que hay otra 

situación que es más prioritaria, porque todos queremos acá en el Consejo no entrabar el 

desarrollo de una Comuna, pero si a él le gustaría ver como se puede solucionar el 

problema de fondo que hoy tiene Timaukel, como se puede através de la SUBDERE o 

através de algún fondo poder hacer que el municipio pueda pagar todas estas  deudas que 

tienen a empresas pequeñas dentro de ello.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Ojala se aplique lo que él planteó en relación a la devolución 

del vehículo, o de los recursos financieros que de ellos devengan si es que se van a remate, 

de aquí para delante ojala todos, porque está fundado en un estudio que hizo un abogado de 

la época y pide encarecidamente que se solicite. Lo segundo respecto al tema de la 

fiscalización, el uso, estimado Consejero Sáez, eso está dado por la Contraloría, todos los 

vehículos de los Servicios Públicos y Municipales tienen reglamentación específica y cada 

vez o con el transcurso del tiempo la Contraloría a sido bastante más inflexible en el uso de 

los vehículos fiscales, entonces ahí nosotros debiésemos tener los resguardos suficientes 

para efecto de que estos vehículos u otros deban aplicarse conforme al objetivo que se 

planteó. 

 

De no existir eso lo que ocurre normalmente es que se provocan las denuncias, solamente 

puede comentar que incluso la Fuerza Aérea tuvo que adecuar el funcionamiento de sus 

buses en orden a las restricciones que estableció la Contraloría y en eso por lo menos hasta 

donde tiene entendido en general los Servicios Públicos cumplen adecuadamente. Respecto 

del último tema en discusión, a él le da vuelta algo, él puede entender que dos vehículos 

más para la Comuna de Timaukel, posterior a la adquisición de dos vehículos ya comprados 

con recursos propios, nos pueda llamar a la reflexión, si el tema está Presidente en que lo 

que hubiese correspondido tal vez, es que hubiese llegado a la Comisión, no sabe si llegó el 

Consejero Sr. Vera podrá responder, un acuerdo por ejemplo del Concejo, que esta solicitud 

que hace la Comuna de Timaukel la hace con el apoyo del Concejo, y ¿Por qué dice eso?, 

porque finalmente son seis concejales elegidos democráticamente y de forma directa, de la 

gente que vive allá, por lo tanto tiene la sensación que si no es solamente una solicitud del 

Municipio, del alcalde y si viene respaldado por el Concejo, lo que uno puede entender que 

lo que hay detrás de ello es ejercicio de la democracia. 

 

Se imagina que son ellos con mayor legitimidad que nosotros mismos que estamos sentados 

acá que no hemos sido elegidos directamente, saben las necesidades de la gente y dice eso, 

tal vez por la propia realidad de la Comuna y quiere entenderlo así, el uso de estos 

vehículos fiscales, no es para llevar la correspondencia como lo hacen las municipalidades 

de Punta Arenas o de Puerto natales, que entre otras tantas funciones cumplen aquello, esta 

es una Comuna extremadamente rural y extremadamente aislada y para trasladarse de un 

vecino o de un poblador a otro, no son metros, sino son kilómetros de caminos complicados 

en tiempos complicados, en climas complicados, entonces, le da la impresión que tal vez, a 

falta de uno estará el otro y cuando no hay plata para arreglar uno tendrá para el otro, le da 

la impresión, quiere pensar positivamente este proyecto y de esa manera lo está haciendo. 

 

Por lo tanto la fundamentación para comprar los vehículos tienen que estar radicada en la 

necesidad de las personas y él puede entender el cuestionamiento que se hace, porque dicho 

de paso está de acuerdo con el cuestionamiento, ¿para que 4 vehículos?, ¿para que vamos a 

financiar dos vehículos a una municipalidad que está en quiebra?, pero respecto a eso, 
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quiere decir, que está sentado acá y no tiene ningún derecho a juzgar algo que recién se está 

estudiando en los tribunales y eso está en un proceso, ahí se ha formalizado al Alcalde y a 

alguien más y habrá que esperar a que la justicia dictamine, no va a ser el que le ponga la 

piedra al Alcalde, teniendo él sus percepciones propias, pero aún así, sea formalizado, sea 

encontrado culpable, la necesidad de contar con estos vehículos existe. Termina solamente 

expresándose en estos términos, sería interesante que cuando se presenten proyectos como 

este, vengan con el apoyo del Concejo Municipal y que uno entienda acá que lo que hubo 

fue un proceso de discusión en el Concejo Municipal y que se vieron todas las alternativas 

y quien lo  está presentando es un Concejo elegido democráticamente y que conoce la 

realidad de su Comuna, a diferencia insisto, de nosotros que somos elegidos de manera 

indirecta, no por eso menos legítima. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Le parece que en este punto se han mezclado una cantidad de cosas 

que, más vale aclararlas, primero le parece que la cosa judicial de Timaukel camina por el 

camino de la justicia y eso tendrá que resolverse, sin embargo también encuentra que es 

importante lo que se ha manifestado acá, lo que ha significado para el Consejo Regional, 

este grado de involucramiento en declaraciones y todo eso y tener algún nivel de aprensión, 

pero tenemos que ir al origen de esto.  

 

El origen nace de una necesidad que nace en la Comuna, seguramente funcionando en un 

Concejo municipal, en los momentos que tendría que haber funcionado llega al Gobierno 

Regional, el Sr. Intendente ingresa el proyecto para ser sancionado al Consejo Regional, a 

través de su División y la División tendrá que tener una explicación correspondiente. A él 

le parece que él por lo menos no está en condiciones de cuestionar la necesidad de los 

vehículos en Timaukel porque acá se han vertido muchos juicios respecto a la cantidad de 

vehículos, lo que solicitaría al Sr. Intendente que se pida un catastro de la cantidad de 

vehículos que tienen todas las municipalidades y cuales fueron los orígenes de su ingreso 

como se compraron y de esa manera podríamos tener un juicio de valor, sin embargo, cree 

que no tiene responsabilidad la Comuna de Timaukel, respecto a las dificultades  

administrativas que existan.  

 

Le gustaría sí, que la defensa de este proyecto fundamentalmente del tema administrativo, 

¿Cómo se compra?, ¿a nombre de quien se compra?, ¿a nombre de quien queda?, como se 

puede resolver, eso lo podría explicar Iván que está presente acá, de la División, pero el 

encuentra y les pediría a los Consejeros que además pensemos que comprar estos vehículos 

hoy día que estamos a 24 de Septiembre van a ser seguramente arribados en la próxima 

administración Municipal que esperamos tenga todo el respaldo de este Gobierno Regional, 

como lo tiene todos, cualquiera que sea elegida, de tal manera de poder hacer un trabajo 

como corresponda. Por lo tanto, analicemos eso como antecedente general, estos vehículos 

van a llegar en la próxima administración municipal, sea quien sea, a la Comuna de 

Timaukel. 

 

Consejero Sr. López: Hubo dos últimas intervenciones que se adelantaron a  lo que quería 

decir. La verdad que para eso están los Tribunales de Justicia, para impartir justicia, cree 

que hay que esperar, no hay que emitir juicios de repente que culpen a personas que todavía 

no lo están. Cree que la Comuna de Timaukel, es una Comuna que está muy apartada de los 

centros poblados, cree que los vehículos tienen un uso correcto y que el que esté libre de 

pecado que tire la primera piedra, porque los vehículos fiscales, no sabe si solamente en 

Timaukel, pero no se usan como corresponde. En eso hay que ser muy cuidadoso con los 

juicios que se emiten y me adelanto a señalar que votará a favor la compra de estos dos 

vehículos. 

 

Consejero Sr. Contreras: Ratifica que este proyecto surge de la Comunidad, el cual es 

acogido por el Concejo Municipal. 
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Consejero Sr. Vera: Encuentra increíble, el hecho que se parta con una moción de carácter 

técnica, como lo es la Circular Nº 33 que de sus parámetros para ser ok por la División, 

están muy claros, dentro de eso están las minutas que les llega a todos los integrantes de 

presupuesto y que obviamente se leyó en la mañana y sabemos cuales son las necesidades 

de la Comuna, pero increíblemente se parte con un cuestionamiento en un tema y se 

pudieran llegar a analizar las intervenciones de los Consejeros llegamos hasta las elecciones 

2012, en Octubre y que ojala la próxima administración ó sea increíblemente con una 

moción técnica, con necesidades de la Comuna, tal como lo dice el Consejero Sr. Contreras, 

no puede venir una solicitud de un municipio si es que no hay intervención de su concejo 

municipal.  

 

Es el Ejecutivo quien baja la moción para ser administrada en Régimen Interior, luego esta 

Comisión la distribuye a la Comisión que corresponda, si es que le achunta y en ese caso 

llega a Presupuesto y Presupuesto presenta la moción y es una moción que viene analizada 

por la División y termina siendo cuestionada y se genera una discusión de nivel político y el 

diría hasta partidista que sinceramente encuentra una perdida de tiempo, porque cuando la 

Serplac o las Unidades Técnicas, nosotros  que somos que le damos las fortalezas para que 

ellos analicen este tipo de propuestas a la División, tenemos estos cuestionamientos, lo 

único que le estamos diciendo, es que le faltamos al respeto y cualquier situación política 

que se dé, debería irse a la Comisión y que se da, pero desgraciadamente la Comisión de 

Presupuesto está compuesta por pocos Consejeros. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Es importante el informe del abogado del Core y se habría 

señalado que se instruiría a los distintos Servicios para que al finalizar la vida útil de los 

vehículos, estos debían volver al Gore y entiende que eso no está ocurriendo. Pide a través 

suyo, que se instruya a la División para que procedan en conformidad a dicho informe. 

 

Sr. Intendente Regional: Recuerda, que siendo él Consejero en el periodo anterior, el 

Consejero Sr. Vilicic, había sido bastante insistente en que cada vez que se repusieran 

maquinarias, vehículos, o activos, en general, los resultados de los remates fueran 

incorporados al FNDR. Al parecer no ha habido avances en esa materia, por eso preguntaba 

al Secretario, de tal manera que si existe ese informe, efectivamente y si ese informe aplica 

en derecho, debiéramos entonces considerarlo.  Le parece interesante los dos temas, uno ver 

la posibilidad que los recursos se reingresen y lo segundo que los vehículos  o los activos 

que en general sean adquiridos vía fondos regionales, llevasen en este caso los vehículos 

algún logo o distintivo que señale que fueron adquiridos de esta forma. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Esto se ha planteado muchas veces. Tiene el absoluto 

convencimiento que esto se puede reglamentar por el Core. 

 

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 la abstención  

del  Consejero Sr. Buvinic y los votos em contra de los Consejeros  (as) Sres. (as) Dittmar, 

Ivelic, Bianchi, Sierpe. 

 

* Moción Nº 294 de fecha 24/09/12, relacionada con sancionar el financiamiento 

del proyecto denominado “Capacitación de Cuidadores y de Personas con 

Discapacidad Magallanes”, en etapa de  ejecución, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012-2013. 

 

El Presidente de la Comisión Desarrollo Social y Cultural Sr. Claudio Alvaradejo,  procede 

a dar lectura de la siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 294 de fecha 24/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar el financiamiento del proyecto denominado “Capacitación de 

Cuidadores y de Personas con Discapacidad Magallanes”, en etapa de 

ejecución, código BIP Nº30124777-0, por un monto de M$282.362, 

(doscientos ochenta y dos millones trescientos sesenta y dos mil pesos) 

con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 2012-2013. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Solamente para hacer una reseña bastante corta sobre este 

proyecto, este proyecto estuvo en la Comisión Social como cuatro sesiones y que no es el 

mismo que se presentó en sus inicios, tuvo algunas modificaciones producto del aporte de 

los diversos Consejeros en la Comisión Social. Uno tenía que ver con la necesaria 

realización de un primer diagnóstico para establecer con hechos aún más concretos la 

distribución de los cupos beneficiados en la Región, incluyendo a Cabo de Hornos, le 

comenta a la Consejera Sra. Dittmar, ya que siempre hace alusión de aquello junto con el 

Consejero Sr. Vilicic.  

 

Están las cuatro Provincias involucradas en este proyecto, hecho el diagnóstico, se va a 

aplicar el proyecto original tal cual presentado por el Servicio pertinente, finalmente 

establecer que a pesar de las cuatro reuniones que fueron a juicio de la Directora a opinión 

de ella y opinión de los Consejeros muy enriquecedora, porque se entiende que se logró en 

alguna medida con la opinión nuestra modificar positivamente el proyecto. Lo que le resta 

hacer acá es llamado a votar este proyecto de manera unánime, porque tiene mucho sentido, 

no siempre estamos votando proyectos que orientan al desarrollo de las personas 

normalmente, en un alto porcentaje  lo hacemos construyendo puentes, edificios, 

pavimentando calles u otras cosas, pocas veces nos damos el trabajo de discutir proyectos 

de esta naturaleza que van en directo beneficio, no solamente de la gente en situación con 

algún grado de discapacidad, sino que particularmente en este proyecto, con quienes 

permanentemente conviven con ellos.  

 

Por eso habla de cuidadores, entendiendo ante eso que el drama no es solamente para quien 

está postrado, sino para todos aquellos que en tiempo presente o en tiempo futuro, nos 

vamos a ver involucrados en esta realidad y lo que hace, es entregarles herramientas o 

competencias a los cuidadores, que tampoco son la familia, sino que puede ser un vecino o 

a veces amigo u otras personas ajenas, por lo tanto, además de manifestar su voto 

voluntario y no se si cae en alguna falta reglamentaria, solicitar la unanimidad de este 

proyecto. 

 

Consejera Sra. Marinovic: Quiere consultar, ¿Cuántas son las personas beneficiadas?, 

porque se que se hizo el diagnóstico, pero si puede detallar y tiene entendido y dijiste que 

hay participación en todas las Comunas incluyendo a Williams y cual el periodo que va a 

abarcar este proyecto. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Las personas beneficiadas en este caso son 100, pero la verdad 

es que puede ser un número mentiroso porque, lo que se busca es trabajar con las familias, 

lo que hay aquí es asistencia a las familias, hay además de reuniones colectivas entre las 

personas, también hay visitas a las familias, es en las cuatro Provincias y el diagnostico está 

establecido entre los meses de octubre y noviembre y se supone, se piensa y fue lo que les 

respondió la Directora, el 30 de noviembre se tendría el diagnostico elaborado para poder 

iniciar el proceso del proyecto propiamente tal. Entender también que este es un proceso de 
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licitación, no es que al SENADIS, se le ocurra contratar los servicios a alguien en 

particular, es un trabajo bastante transparente en relación al proyecto en si. 

 

Consejera Sra. Marinovic: ¿Involucra alguna implementación o es solamente 

capacitación teórica? 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: El puede  responder en términos generales, porque se discutió 

en la Comisión, no obstante, la respuesta si los Consejeros quieren tener mayor antecedente 

respecto al detalles, se encuentra la Directora acá del SENADIS, que le gustaría que 

respondiera el detalle de las preguntas, pero efectivamente si va implementación. 

 

Consejero Sr. Vera: Cree que la iniciativa es espectacular, tal como lo plantea su 

Presidente, pero ha sabido que esto se demoró como cuatro discusiones dentro de la 

Comisión, ¿Por qué se demora tanto un proyecto que es tan necesario e importante para 

estas personas que desagraciadamente tienen alguna discapacidad? y que le hace muchas 

veces difícil el desarrollarse o transitar por la vida, ¿Por qué cuatro sesiones se demoró en 

ser presentado? 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Si efectivamente, hubo algunos puntos que les parecieron 

interesantes resolver, el proyecto inicial establecía que eran las gobernaciones Provinciales 

que en alguna medida asignaban los cupos por Provincia, lo que no nos pareció que era 

correcto, porque se entendía que habían otras organizaciones con mayores competencias 

que la Gobernación para la asignación por ejemplo los Cesfam y por eso se estableció que 

en relación a la asignación de los recursos por Provincia debiera existir un diagnóstico, por 

eso se estableció que los dos primeros meses del proyecto que son Octubre y Noviembre, se 

desarrolle un diagnóstico de dos formas, la primera con recabar información con 

organismos competentes, como por ejemplo los Cesfam y lo segundo que fue una idea muy 

espectacular que terminó por resolverse hoy día y que lo planteó el Servicio competente 

através de su Directora, era en las Provincias, trabajar  a través de Focos Group, se les iba a 

consultar a las organizaciones vivas de la comunidad respecto de la posibilidad de 

existiesen o no personas con estas características, entiéndase juntas de vecinos, centros de 

madres, club del adulto mayor entre otros y eso les pareció que era el camino 

absolutamente correcto porque les entregaba información más verídica.  

 

Vuelvo al inicio, estaba establecido con información cuantitativa que tenía la Directora 6 o 

7 años atrás, (2004), lo que no nos parecía que pudiera arrojar una foto actualizada y lo 

segundo tenía que ver con la distribución a raíz de esta información trabajada el año 2004, 

establecía una distribución que no nos parecía que era la más adecuada, entregaba cerca de 

un 50% a la Comuna de Puerto Natales, cuando las cifras hablan por si sola, por eso es 

entonces que aún cuando vuelve asignarse el 50% por ejemplo a la Comuna de Puerto 

Natales se va a hacer sobre una materia trabajada, sobre un estudio cuantitativo, que va a 

hacer este famoso diagnóstico de los dos primeros meses, esas fueron las dos grandes 

observaciones que se tuvieron al proyecto y que fueron superadas.   

 

Además para responder al Consejero porque es muy interesante la pregunta que hace el 

Consejero Sr. Vera, lo dijo en un principio cuando hemos tratado de resolver y asignar 

millonarios recursos en otras obras pasa bastante rápido, en las distintas comisiones y por 

alguna razón en especial este proyecto que involucra recursos para trabajar con personas se 

demoró cuatro semanas, tal vez por la misma idiosincrasia de nosotros mismos,  se están 

asignando recursos importantes para trabajar con gente, lo que parecía importante darle las 

vueltas suficientes, porque entendamos que esto también es una transferencia de recursos, 

luego no tenemos más control sobre ellos. No obstante, la buena disposición del servicio de 

irnos entregando permanentemente la información además de ser cordialmente invitados a 

los trabajos que puedan desarrollar a través del proyecto. 

 

 



 
12 

Consejero Sr. Sierpe: Quisiera a la inquietud, de porque se demoró tanto, habiendo tanta 

necesidad, le parece que la Región de Magallanes será la primera del país que tiene este 

proyecto, con los cuidadores funcionando, porque la ayuda para la gente que está postrada 

recién la vamos a empezar a aprobar en las próximas semanas, que tiene que ver con 

proyectos que presentan las instituciones del voluntariado y acá ya se está preocupado de la 

gente que está atendiendo a los postrados, por lo tanto vamos bastante más adelantado, por 

el contrario de lo que se ha planteado. 

 

Consejera Sra. Dittmar: ¿Esto opera como una transferencia?  ¿Cómo vamos nosotros a 

trabajar junto con el Servicio para no perder potestad respecto a lo que nosotros nos 

interesa como Consejo Regional y en la Comisión, han dicho que es necesario cautelar? 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Cree que de alguna manera hay que iniciar este proceso, de 

interlocución más directa o más permanente con las instituciones a las cuales le 

transferimos los recursos, el año pasado en este mismo tiempo se transfirieron millonarios 

recursos a sectores donde si hoy día preguntamos nadie sabe nada y lo más probable que 

haya servido para el tema del gasto, para ser honestos en este tema. Lo que se estableció 

acá, es el compromiso de más allá de hacer un seguimiento que la Comisión se involucre en 

el desarrollo del proyecto, porque dicho de paso, este es y por mención de la Sra. Directora, 

este es un proyecto único en el país y lo que se está haciendo también, es sentar 

jurisprudencia y puede servir de ejemplo para otras regiones y además también tiene 

muchas aristas, basta leer la prensa hace un par de días atrás, como se establecía para bien o 

para mal y es una discusión que algún rato se podrá sostener en la Comisión y sería 

interesante hacerlo, porque la gente en Magallanes vive más tiempo que en otras partes del 

país y habrán distintas interpretaciones, lo dijo muy bien el Consejero Sr. Sierpe.  

 

Lo que se está haciendo acá es adelantarnos a un trabajo que está desarrollando la Comisión 

Evaluadora respecto al Fondo Social y le parece una iniciativa importante, el hecho de 

llevar el control sobre las platas, no lo vamos a hacer los Consejeros, para eso hay 

instancias formales dentro de la institucionalidad del Estado Regional, lo que vamos a hacer 

nosotros es involucrarnos en el proyecto propiamente tal, porque  si el proyecto tiene los 

beneficios que se vislumbran o de la forma de cómo se nos vendió, le parece que es una 

buena instancia para seguir apoyando iniciativas como estas. 

 

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 332 de fecha 24/09/12, relacionada con sancionar solicitudes de 

Asignación Directas 2% FNDR 2012 Deporte,  para financiar iniciativa del 

Club Deportivo Balonmano Kaiveken, Punta Arenas. 

 

El Presidente de la Comisión Desarrollo Social y Cultural Sr. Claudio Alvaradejo,  procede 

a dar lectura de la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 332 de fecha 24/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar solicitud de Asignación Directa 2% FNDR 2012 Deporte, para 

financiar iniciativa de la denominada  Institución Club Deportivo 

Balonmano Kaiveken con el propósito de participar del   Campeonato 
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Nacional de esta disciplina a efectuarse en Puerto Montt del 01 al 04 de 

Noviembre del presente año. 

El costo total de este proyecto es de  $ 2.021.792  y los recursos asignados  

alcanzan la suma de $1.010.896. 

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

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

 

* Moción Nº333 de fecha 24/09/12, relacionada con sancionar solicitudes de 

Asignación Directas 2% FNDR 2012 Deporte,  para financiar iniciativa del  

Club Deportivo y Escolar Maria Auxiliadora de Punta Arenas. 

 

El Presidente de la Comisión Desarrollo Social y Cultural Sr. Claudio Alvaradejo,  procede 

a dar lectura de la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 333 de fecha 24/09/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar solicitud de Asignación Directa 2% FNDR 2012 Deporte, para 

financiar iniciativa de la denominada  Institución Club Deportivo y 

Escolar Maria Auxiliadora de Punta Arenas, con el propósito de 

participar del XVIII Campeonato de Gimnasia Rítmica Deportiva, que 

se efectuará en la ciudad de Santiago del 18 al 21 de Octubre del 

presente año.  

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 334 de fecha 24/09/12, relacionada con sancionar postergación de la 

Agrupación Vecinal Rio de los Ciervos, Punta Arenas,  correspondiente a la  

Asignación Directa 2% FNDR 2012 Cultura. 

 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Respecto de esta moción, le resulta extraño que esté acá 

porque la Comisión resolvió pedir mayores antecedentes para poderla votar 

favorablemente, estando de acuerdo en el fondo del tema lo que se solicitó es que exista 

una invitación de una organización formal, tal cual lo resuelve el Reglamento de 

Asignación Directa y como esa resolución no cree que haya llegado en el transcurso de la 

media hora, desde que terminó la Comisión a que estamos sentados acá, le parece que debe 

quedar para la próxima sesión, insiste estando de acuerdo en el fondo lo que falta solamente 

es mejorar la forma, vale decir la invitación de esta organización.  
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Sr. Intendente Regional: Ok, si hay acuerdo, se posterga, la retiramos y la colocamos en 

la próxima Sesión. 

 

Se posterga 

 

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

No se generan peticiones.  

 

PUNTO Nº 5 DE LA TABLA  

VARIOS 

 

Consejero Sr. Sáez: Hoy en la mañana, en la Comisión de Ciencias se expuso un trabajo 

relacionado con el tema de Biomasa y de Bioenergía. Comenta que se invitó a los Seremis  

de Agricultura Energía y al Director de Conaf, lamentando la ausencia de todos ellos, por lo 

que expresa su molestia por esta situación. Agrega que en el caso del Seremi de Energía, 

esta ausencia se ha repetido constantemente. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Ya resulta, escandaloso, por no decirlo de otra manera, la situación 

respecto a la Seremía de Energía que ha sido permanentemente invitada a las Comisiones 

de Fomento, como cuatro veces, ahora en Ciencias  y no se aparece. Transparentemos la 

situación, si no quiere asistir, que lo diga de frente para que no los invitemos más. 

Cortemos el asunto de esto y si no mejor que lo sepamos ahora y no sigamos invitando a 

gente que no está dispuesta  avenir al CORE a trabajar con nosotros.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Sería bueno, también verificar que se hayan despachado las 

invitaciones. 

 

Consejero Sr. Sáez: Al respecto, entiende que las invitaciones fueron despachadas pero 

independiente de eso, él tuvo una conversación personal con Octavio Casas, en donde le 

manifestó que esa Sesión se iba a llevar a efecto hoy día y en la cual el se comprometió a 

asistir. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Tiene dos puntos varios, no obstante, primero sumarse a las 

palabras del Consejero Sr. Ivelic, solamente hace recuerdo que el mismo Seremi en 

mención, no participo del Comité de Integración, donde incluso el Intendente de la época se 

sorprendió durante el encuentro, no sabía que no iba.  Presidente, lo primero, es manifestar 

la inquietud  de varios Consejeros respecto al tema transbordador Puerto Montt- Puerto 

Natales, ahí está ocurriendo algo que a todas luces pareciera raro, por no usar otros 

términos en el cual puede ser acusado, hay ciertas situaciones que molesta al Sector del 

Transporte de carga, lo dice con conocimiento de causa, él los atiende normalmente en el 

control fronterizo, Puerto Natales, que tiene que ver con las frecuencias, que tiene que ver 

con el uso propiamente tal del trasbordador porque producto de la carga que ellos traen a 

piso, pierden la oportunidad de trasladar vehículos o camiones de carga y ni mencionar el 

tema de los valores, que por alguna razón este último tiempo se han acrecentado de manera 

inverosímil, seguramente dentro del marco de la Ley, es probable, no cree que hagan nada 

ilegal.  

 

 

 

 

 

 



 
15 

De todas maneras, le parece que tiene que ser un tema que tiene que asumir la Seremi del 

ramo que es la Seremi de Transporte, a efecto revise el contrato que hay ahí, porque hay 

platas de subsidios que le parece que llegan hasta Puerto Edén, no obstante y evidentemente 

por un tema de obligación debe llegar a Puerto Natales. Entonces, hoy solo manifestar 

inquietud respecto del tema, para ver como y de que forma la Seremi del ramo se hace 

cargo de esto, revisa el contrato y ve si la empresa está cumpliendo efectivamente con los 

itinerarios y con la tarifa que debe estar pactada por ley, hasta un tope y finalmente sobre el 

uso del propio transbordador. Ellos traen mucha carga a piso, lo raro es que cuando sale la 

carga está declarada através de rampas y eso no es correcto, si es carga a piso, se entiende 

que ocupa mucho espacio en el transbordador, no permitiendo el ingreso de vehículos 

particulares o camiones de carga.  

 

Sr. Intendente Regional: Consejero, sobre el punto que usted está planteando, es una 

inquietud también de este Intendente, tanto es así que ha tenido una video conferencia ya 

con la Subsecretaría de Transporte en conjunto con el Seremi de la cartera, para plantearles 

esta situación, en Santiago están enterados de este tema, están trabajando la manera que 

podamos agilizar el proceso respecto del transporte vía Roll On y es parte de las audiencias 

que él va a tener en los próximos días que está viajando a Santiago. Ya tiene concertada una 

entrevista con la Subsecretaría para tratar este y otros temas relacionados con el transporte, 

así que espera a la brevedad poder tener noticias al respecto y se las haré saber. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: El segundo tema Presidente es un tema que ha estado en los 

medios de Comunicación en este último tiempo y le parece que sería importante que el 

Consejo comience a analizar, tal cual ha manifestado en un par de oportunidades de la 

manera de cómo nos quieren pautear algunos personeros nacionales y regionales, respecto 

al uso del edificio del ex hospital, donde él, ha dicho que es finalmente la resolución de este 

Consejo, tema que no se ha tratado todavía.  

 

Trae a colación un tema distinto, pero, que le da la impresión que persigue el mismo 

sentido, el famoso edificio antártico, el edificio de la ENAP que se le quiere comprar por 

3.000 millones, declaraciones que hizo en su oportunidad el ex Intendente y entiende  que 

Ud., ha hecho algunas similares. Le parece Sr. Intendente que este tema  debiera iniciar su 

tratamiento en este Consejo, él no quisiera y está dentro del marco de la Ley, pero no le 

gustaría que el tema termine tratándose a fuera y nosotros estemos aquí solo para levantar 

el dedito, o estar de acuerdo o en desacuerdo con ello.  

 

Le parece que este, es un tema bastante más profundo, aquí hay opiniones a favor y 

opiniones en  contra que se han escuchado en los medio de comunicación, pero nadie 

entiende todavía o él por lo menos se hace cargo solamente de sus palabras, no entiende 

cual es el sentido y objetivo final, hoy en la mañana se fue a reunir con los funcionarios del 

INACH, de la Asociación de Funcionarios, para conocer sus inquietudes, para ver  

efectivamente, si lo que se ha venido planteando en los medios de comunicación si ellos 

tienen alguna opinión y efectivamente la tienen, se va a  guardar la opinión por razones 

obvias, pero le parecería importante Presidente entrar a conocer esta materia porque tiene 

seguridad que este proyecto va a llegar acá  tarde o temprano, va a llegar acá o financiado 

100% con platas regionales o con aportes del norte o del INACH o del Ministerio de  

Relaciones Exteriores, pero finalmente va a llegar y le parece que si se va a hacer una 

inversión de esa naturaleza, no la podemos hacer en 5 minutos.  

 

Entonces, es un tema que no tiene idea en que Comisión podrá tratarse, en Infraestructura, 

Presupuesto, no sabe donde, deberíamos iniciar el proceso de la discusión para hacer 

aportes reales, aportes con fundamentos, aportes que tengan sentido en el tiempo y no nos 

pille que solamente en 5 minutos para tratar el tema tengamos que decir que si o que no, ahí 

lo que se ha dicho cierto es que se creará una fundación medio parecido al CEQUA, donde 

el INACH, no tendría ninguna intromisión más que presentar el proyecto, sino solamente el 

apoyo técnico, entonces le parece que respecto de esto, abre una serie de inquietudes que 

tiene mucha gente y que tiene él en términos generales y le parecería prudente empezar a 
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dibujar bien esta situación, finaliza, solicitando una vez más que sea invitado el INACH, a 

entregar una opinión, técnica sobre esta materia, para ver la factibilidad que tiene un 

proyecto de esta naturaleza, pero junto con eso también, que sean invitados o a la Comisión 

o al Pleno la Asociación de Funcionarios, que son profesionales en el área, que tienen 

mayores competencias, mayores conocimientos que por lo menos él, para no mencionar a 

nadie más, seria bueno que nos orienten respecto de esto, para que cuando llegue el 

momento se tomen decisiones fundadas sobre la materia. 

 

Sr. Intendente Regional: Consejeros, respecto a este tema, Uds., también lo han señalado, 

efectivamente él ha hecho varias declaraciones al respecto y tiene una postura respecto de 

lo que es este edificio y lo que es el futuro Centro Interactivo Antártico Internacional, no ha 

querido todavía traerlo al Consejo, hasta no ver dos temas que tiene que resolver o más que 

resolver tal vez tener claridad mayor en Santiago. Ahora, también dentro de este viaje, uno 

una conversación que tenemos pendiente con ENAP respecto del valor definitivo del 

edificio y segundo, una resolución desde el punto de vista de la SUBDERE, respecto de los 

recursos puesto que hay inicialmente había una intención de que esto fuese adquirido con 

recursos regionales, hay otra opción que sea con recursos centrales y hay otra opción que 

sea con recursos compartidos.  

 

Entonces teniendo claridad de eso, le gustaría tener una reunión con todo el Consejo, en el 

cual si Uds., lo permiten, le gustaría hacerles una presentación respecto del mismo, 

justamente para la claridad de que es lo que se busca o lo que se ha estado buscando con 

este proyecto. Él les puede señalar que primero que nada INACH no tiene nada que ver en 

este tema, más allá del apoyo técnico que Ud., ha señalado, por que se ha especulado que 

sería un edificio para INACH, en ningún caso, si es que se concreta este proyecto el 

proyecto es del Gobierno Regional, INACH, permanece donde está, si de ellos se ha 

obtenido cierto apoyo técnico, para formular, más que un proyecto, algún par de 

consultorías que se han realizado, sobretodo una que fue financiada a través de CORFO. 

 

Ahora, se va más atrás de CORFO, cuando existía la Agencia Regional de Desarrollo, si 

ustedes se acuerdan uno de los tres ejes que habían ahí, era el tema logístico Antártico con 

los recursos de ese PMC se realizó una consultoría para poder determinar si era factible o 

no y si tenía sentido o no y de que tamaño estábamos hablando respecto de este centro.  

 

Si ustedes se recuerdan hace un par de años atrás se estaba hablando de un mega proyecto 

similar a lo que existe hoy en día en Australia o Nueva Zelanda pero después se fue 

aterrizando a la realidad local. Bueno esa consultoría que se desarrollo nos permitió 

aterrizar bastante el tema, entonces hay mucha información  que efectivamente anda dando 

vueltas y él lo tenía aquí anotado para planteárselos hoy día dentro de los puntos varios 

justamente el hacer una presentación, de tal manera de poder contarles de que se trata  este 

centro y además teniendo claridad si el edificio en definitiva es posible adquirirlo o no y 

bajo que modalidades llevarlo entonces a la mesa del Consejo que se converse, se estudie y 

se trabaje en las Comisiones que corresponda para en conjunto obviamente tomar la 

decisión posterior. Si a ustedes les parece lo hacemos de esa forma. 

 

Consejero Sr. Contreras: ¿La mantención y costos de operatividad, es de cargo del 

GORE? 

 

Sr. Intendente Regional: La Consultora trabajó este tema como modelo de gestión con el 

propósito de equilibrar adecuadamente el tema de los gastos.  Pero efectivamente dichos 

costos corresponden al Gobierno Regional. 
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Consejero Sr. Ivelic: ¿Es parte del Plan Magallanes? Si es así, hay compromisos para 

atraer recursos Nacionales y no regionales en esta materia ¿Qué se pretende hacer ahí?, 

¿Cuál es el destino final de ese inmueble?, estas preguntas también hay que resolverlas. 

 

Sr. Intendente Regional: Respecto al Plan Magallanes, no hay que olvidar que también 

considera incorporar recursos de carácter regional. 

 

Consejero Sr. Marnell: En relación al último encuentro de realizado en Puerto Varas, el 

día 12 y 13 de Septiembre, que fue la escuela de capacitación de asuntos internacionales, se 

está preparando un oficio escrito para cada uno de los Consejeros para el conocimiento de 

cada uno y también se realizaron gestiones ante la DIFROL, para participar en la Región 

sobre asuntos fronterizos. Otra cosa, que quiere reiterar el oficio que pidió hace dos lunes 

atrás o tres, al Seremi del MOP sobre el tema del Puente de Calle Magallanes.  

 

Sr. Intendente Regional: El Secretario Ejecutivo le informa que ya fue despachado, a sí 

que se va a consultar respecto a la respuesta. 

 

Consejero Sr. Vera: El edificio Bioclimático, es un edificio que por lo menos se ha 

escuchado que el piso de ese edificio ENAP lo valora sobre 3.500 millones de pesos y de 

ahí hacia arriba es la oferta que se tiene que hacer. Ahora la pregunta es ¿Por qué lo quieren 

vender si fue tan exitoso, en la parte de eficiencia energética? Comprar un edificio sin tener 

las características principales de eficiencia energética inicial es bastante cuestionable y 

apoyo y felicita al Consejero Alvaradejo por tocar el tema, porque ya está en voz, en los 

medios de comunicación y antes de saberlo por los medios de Comunicación seria 

interesante que lo sepamos nosotros.  

 

El otro punto y es el que le dejó planteado en la primera reunión que el Sr. Intendente 

Presidió, es el tema de la cual la Intendenta (S) Sra. Gloria Vilicic no llegó al sector de 

Pampa Redonda, Villa Alegre y también al Sector de Llau Llau, en los cuales esas personas 

siguen con los mismos problemas. Ahora en el verano ya se seca todo ese barrial, pero se le 

suma otro problema que en sus terrenos se les encontró através del SAG un virus, no sabe 

el nombre técnico, pero que les generó una cuarentena por 8 años para generar aunque 

parezca algo pueril sus papas y la gente que vive ahí sobrevive de ese tubérculo. Entonces 

llama al Sr. Intendente que averigüe ese tema porque más encima se les genera otra 

situación difícil para ir sobreviviendo en ese sector y la gente vive de sus siembras y lo otro 

que había solicitado cuando fue Ud., Subrogado, es el decreto de Subrogancía o suplencia 

que obtuvo el Seremi de Gobierno y que presidió un pleno y solicitó que se le entregara hoy 

día, lo que no ocurrió. Así que lo vuelve a solicitar y lo tendrá que volver a solicitar el 

próximo lunes si es que ese documento no está.  

 

Consejero Sr. Sáez: Efectivamente el eje del turismo también incorpora El tema Del 

Centro Interactivo Antártico en el Plan Magallanes  

 

Sr. Intendente Regional: No, si no se tiene dudas que es parte del Plan Magallanes, si el 

tema está en que el Plan Magallanes no está completamente financiado con recursos 

centrales, sino que hay ciertas obras que son financiadas con recursos regionales.  

 

Consejero Sr. Buvinic: No se debe olvidar que hace unos tres o cuatro años atrás, hubo un 

compromiso del INACH de aportar recursos para la construcción de este Centro, 

Lamentablemente parece que eso quedo en nada. 
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Sr. Intendente Regional: Es parte de las posibilidades que se están barajando en el 

proceso de la compra, información que espero despejar en los próximos días. 

 

 

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 26ª Sesión 

Ordinaria del 2012, siendo las 16.54 horas.   

 

 

 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

RBD./xar. 
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El Sr.  Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 
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Ordinaria del 2012, siendo las 16.54 horas.   
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