
 

VIGÉSIMA OCTAVA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 28/2012 

 

A  diez día del mes de Octubre de 2012, siendo las 15: 40 horas en  el 

segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Octava 

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  y  con la asistencia de los 

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

 

Claudio Alvaradejo Ojeda, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic 

Fernández, Rodolfo Concha Paeile, Alvaro Contreras Utróbicic, Nancy 

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

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

de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  Miguel Sierpe 

Gallardo,  Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 

 

 

Ausencias            Motivos 

 

Nolberto Saez Bastías        : Fuera de la Región 

Jorge Vilicic Peña       : Motivos Laborales 

 

Consejeros asistentes      :           16 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Sr. Intendente: SOLICITA ACUERDO PARA MODIFICAR  EL ORDEN DE 

LA TABLA. Esta petición se acoge de manera unánime. 

 
** Moción Nº 358 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento de 4 Proyectos FRIL, para la Comuna de Punta 

Arenas, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2012-2013. 

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

 
ACUERDO:  Moción Nº 358 de fecha 08/10/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento de los 4 proyectos FRIL que se 

detallan a continuación, apartado 4.4 atingente al 

procedimiento de distribución por “Emergencias”,  

correspondientes a la Comuna de Punta Arenas, los 

cuales se ejecutaran por la vía de administración 

directa, con cargo a los procesos presupuestarios 

FNDR 2012-2013.   

 

 
 
 

Nombre Etapa Código BIP 
Monto 

M$ 

Conservación de Espacios Públicos Borde 

Costero Norte Río de Las Minas, Punta Arenas. 
Ejecución 30128922-0 76.679.- 

Conservación de Espacios Públicos Sector Playa 

Norte, Punta Arenas 
Ejecución 30128923-0 77.175.- 

Conservación de Espacios Públicos Cuadrante 

Maipú Angamos, Punta Arenas 
Ejecución 30128925-0 78.104.- 

Mejoramiento Muros Perimetrales Cementerio 

Municipal, Punta Arenas 
Ejecución 30128924-0 78.275.- 

 

Total: 310.233.- 
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Consejera Sra. Dittmar: Consulta: ¿Cuántas personas serían contratadas  

para estas iniciativas? 

 
Sr. Intendente: Responde que serían 300 personas. 

 
Consejero Sr. Vera: O sea que 75 personas por cada uno de los FRIL, que 

en la suma total da 300. El tema fue tratado en Infraestructura, ¿que si  

estos Proyectos van a ser por administración directa en su ejecución? 

Además le parece ser que hay un mal calculo y que quisiera hacer la 

consulta al Presidente de la Comisión, cuando vio  este Proyecto, ¿que 

cada una de las personas estaría recibiendo $660.000 mil pesos, en tres 

meses? 

 
Consejero Sr. Concha: Con respecto de la consulta, quisiera dejar para 

responder esa pregunta a la Unidad Técnica que formula el Proyecto, la 

Municipalidad de Punta Arenas, quienes tienen las cifras precisas para 

poder responder. 

 

Luis Antonio González, Municipalidad de Punta Arenas: Para responder 

la  consulta y aclarar las dudas señala que: el Proyecto dura 3 meses y el 

costo que esta mencionando equivale a los 3 meses, que es un valor de 

$222.000 mil pesos incluido los impuestos de prestación de Servicios. 

 
Consejero Sr. Vera: Quiero terminar la pregunta. Que si es a 3 meses, se 

está hablando de $660.000 mil pesos por los 3 meses para cada una de las 

personas, que suman 75 y ese monto de $660.000 mil pesos por 75, le da 

49.9 millones de pesos y como están optando por cada Proyecto a 76 

millones de pesos, el sueldo tal de los 3 meses debiera ser $1.000.029 mil 

pesos. 

 
Sr. Intendente: Indica que tiene entendido que esa cifra corresponde a los 

materiales a utilizar en cada uno de los Proyectos. Es decir 

implementación. 

 

Consejero Sr. Vera: Señala que $30.000.000 millones se va solo en 

materiales y no en los sueldos de las personas que lo necesitan más, por lo 

que se pudiera haber aumentado un poco más el sueldo para ellos. 

 
Sr. Intendente: Indica que no va a discutir la formulación del Proyecto, el 

entiende que se formulo de esa manera, que  es porque se requiere de esos 
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equipamientos  de seguridad y materiales. Que si fuese con menos 

materiales habría que contratar menos gente. 

 
Consejero Sr. Contreras: Que este tipo de Proyectos cuando se producen, 

por procesos de cesantía, por la temporalidad de algunos sectores de la 

economía en este caso en particular de algunas Plantas Pesqueras, se ha  

recurrido a Proyectos FRIL, financiados por este Consejo Regional, los 

cuales siempre han sido aprobados en su totalidad, entendiendo la 

urgencia y la emergencia de las personas que se ven afectadas al no tener 

un trabajo disponible y un ingreso para su Familia en un momento 

determinado del año.  

 
Lo que le quiere plantear al Sr. Intendente, es que más que hacer 

conservación de espacios públicos, que generalmente le compete a 

Empresas licitadas por la Municipalidad o la Municipalidad como tal, le 

pediría que para tratar el tema de la absorción, de situaciones de cesantía 

que se producen en forma estacional, como la que se va a aprobar en ese 

momento, se recurra a herramientas de capacitación pagadas, que esto se 

aplico en algún momento en Tierra del Fuego ante un proceso de cesantía 

que se vivió hace años atrás, que fue con bastante éxito, que las personas 

no solo pudieron tener un ingreso mensual  en el tiempo que estuvieron 

cesantes, si no que además salieron con una Certificación en una 

especialidad determinada lo cual les sirve para poder optar a otro tipo de 

trabajo en algún momento determinado. 

 

Por lo cual  solicita como Consejero Regional, que se analice a futuro la 

formula de entregar capacitación remunerada, para además entregar un 

oficio certificado a las personas que puedan presentar esta situación. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Señala que eso mismo lo manifestó al Sr. Alcalde 

en la reunión de la Comisión anterior y el Sr. Alcalde manifestó que había 

una Mesa de trabajo que había estado temporalmente detenida y tiene 

entendido que ahora se reactivo nuevamente, donde justamente una de las 

soluciones que se busca  es poder hacer una reconversión laboral de estas 

personas que temporalmente no pueden trabajar en su fuente habitual, 

que ellos mismos como Gobierno Regional, permanentemente apoyan 

algunos organismos de capacitación que debieran tomar en cuenta esta 

demanda para que no este está gente permanentemente recurriendo a 
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estos fondos y a la vez puedan tener un mejor plus para poder optar a un 

trabajo con mayor remuneración, pero eso según palabras del Sr. Alcalde, 

quedó estipulado en una Mesa de trabajo. 

 
Consejero Sr. López: En lo referente a lo que señala el Consejero 

Contreras, que la verdad es que eso se realizó en Porvenir en la época  que 

una Planta Pesquera tuvo el problema y que la verdad es que los valores 

eran muchos más bajos de los $220.000 mil pesos y que eso igual hay que 

tomarlo en cuenta. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Que no sabe si es bueno o malo, pero que la 

presentación de estos Proyectos, a él en su parecer abren una discusión 

distinta, el va a partir solamente mencionando que si la Municipalidad 

presentó estos Proyectos y lo conversó con quienes son los interesados en 

los términos de montos y lo que significa la materialidad, sobre eso no 

tiene opinión, que por lo tanto lo va a votar favorablemente estos 

Proyectos. 

 
Que el tema de fondo no es solo los Proyectos en sí, que él en la Comisión 

planteaba la necesidad de transparentar los logaritmos del desempleo en 

la Región, que pareciera cierto, como lo dicen las cifras, que somos la 

Región con menos cesantía, que le parece que cuando alguien observa 

situaciones como esta, donde el Municipio tiene que hacerse cargo de un 

tema tan sensible que es el de dar trabajo, en los tiempos  de hoy en día de 

quienes se presentan como beneficiarios son trabajadores temporarios. Le 

parece entonces que hay que reestructurar el mecanismo de cómo se 

observa la cesantía y este problema en la Región.  

 
Que se imagina que no es distinto al resto del País por cuanto los 

trabajadores ya si están reconocidos como trabajadores temporeros por 

palabras del Presidente de la CUT en la mañana, el cual planteaba que es 

un tema que recién hoy día se está iniciando, la discusión de reconocer a 

la gente que hoy día nos acompaña como trabajadores temporeros, que en 

definitiva va a ser bastante más claro de lo que significa hoy día aprobar 

Proyectos para darles trabajo a 300 personas por el lapso de 3 meses. 

 
Significa entonces que en este mes móvil, el guarismo móvil del mes de  

Octubre a Diciembre, que este grupo de personas como otros tantos no 
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van a aparecer en la cifra oficial de cesantía y que la Región va a seguir 

punteando entonces, que la realidad efectivamente determina algo distinto 

a su juicio, entiendo que el trabajo es un trabajo digno que es el que tiene 

continuidad en el tiempo, tiene imposiciones, porque hay salud, AFP, 

dinero a juntar para la jubilación, que lo que se está aprobando no tiene 

nada de aquello, que tienen como objetivo salvar una situación en 

particular.  

 

Que no es la primera vez que se hace, que se ha hecho siempre con el 

mejor de los gustos, pero le parece que en algún rato, la Autoridad 

competente tendrá que estudiar efectivamente y transparentar 

definitivamente las cifras de cesantía en la Región, considerando que hoy 

en día los acompañan las personas como cesantes, porque de hecho lo 

son, le parece que cuando el guarismo suba y que ronda alrededor de un 

6%, si no se equivoca y suba a los niveles reales, entonces van a poder 

entender de que este es un problema que tiene una discusión bastante 

más profunda que solo aprobar 3 proyectos con este objetivo. 

 

Que lo que el quiere plantear esto, porque no le convencen las cifras que 

da el Seremi del Trabajo o el Instituto Nacional de Estadísticas, en relación 

a este tema y como son temas locales y que este Consejo siempre ha tenido 

la preocupación especial respecto de este tema, le parece que la única 

manera de poder ponerse a trabajar en serio en esto, es transparentar 

cifras reales donde se establezcan cual es efectivamente el nivel de 

cesantía que tiene esta Región y luego entonces por supuesto vendrá lo 

que dice el Consejero Contreras, en lo que esta de acuerdo,  referente al 

tema de la capacitación y dar un valor agregado a estos Proyectos. Señala 

que eso es lo que él quería plantear. 

 
Sr. Intendente: Dice compartir su preocupación, que solo a modo de 

información señalar que el índice de desempleo del ultimo trimestre móvil, 

es de 3.4%, 2.660 cesantes en la Región. Que si no se aprueba ese 

proyecto habría 2960, que hoy en día se va a dar empleo con esta iniciativa 

a 300 personas. 

 

Comparte que hoy día se está hablando de un tema que es distinto, que 

hoy se está discutiendo un Programa de Empleo Especial, que tiene un 

tema fundamental de absorción de Mano de Obra de un grupo de personas 
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que por la temporalidad de su trabajo, hoy día pierden su empleo y 

necesitan obviamente llevar el sustento, como el Consejero lo señalaba. 

Que esas son las cifras que están establecidas en la metodología con la 

cual se viene midiendo la cesantía  durante muchísimo tiempo. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: El Sr. Intendente puede tener razón, que él en 

realidad se quedó corto con la cifra de 3.4%. Pareciera entonces que en 

esta Región todo marcha a la perfección, que quiere decir entonces que el 

área Privada está haciendo bien su labor, que está dando trabajo, que la 

verdad  pareciera no ser tan así, porque efectivamente la gente que los 

acompaña no son ex Empleados Públicos, vienen del área Privada, del 

sector Pesca particularmente. Que cuando a él le plantean que la cifra es 

de 3.4%, su preocupación aún es mayor, porque quiere decir que esta cifra 

es mentirosa, ayer hoy día y mañana si lo siguen midiendo con los mismos 

parámetros. 

 

 Le parece que entonces ellos debieran innovar en esta materia, 

transparentar efectivamente, establecer que los trabajadores temporeros, 

porque trabajan 3 o 4 meses en un año, no tienen la condición de cesantes 

durante el resto del año, o al revés, trabajan 6 u 8 meses en un año, donde 

el Gobierno Regional, junto con la Municipalidad tiene que avocarse a la 

solución de este problema, pero que es una solución de parche.  

 
Señala que ni él ni los trabajadores están contentos, ni la Municipalidad ni 

nadie, vuelve a insistir por si no se le entendió, que le parece que el 3.4%, 

aunque a el le parece que es 6%, es absolutamente mentiroso, que si ellos 

tienen la posibilidad de establecer nuevos parámetros de medición de la 

cesantía en la Región, cree que es un bien para todos, incluido este 

Gobierno que lo administra el Estado, incluidos quienes forman parte de la 

oposición, incluido todo el mundo, le parece que se va a trabajar con cifras 

reales y donde efectivamente la gente de la Comunidad en Magallanes la va 

a creer, dice que hoy en día no se creen el cuento del 3.4%. 

 

Sr. Intendente: Dice que el insiste que son las cifras con las cuales se ha 

medido el desempleo, que no la encuentra mentirosa como señala el 

Consejero Alvaradejo, que es más, si no fuera el 3.4% o fuera el 6% como 

él señalaba, no se tendría ahí un proyecto para 300 personas, que 

probablemente se tendría que estar haciendo uno para 1000 o más. 



8 

 

Que son opiniones, comparte el tema que ojala se pueda rápidamente 

destrabar en el Parlamento que es donde hoy en día esta radicada la 

discusión de la Ley que establece la normativa para el trabajo temporario, 

que hoy día eso está en el Parlamento y ojala pudiesen ellos desde está 

Región hacer algunas gestiones con los Parlamentarios de la Región, de tal 

manera de poder impulsar que ese Proyecto de Ley salga pronto.  

 

Consejero Sr. Bianchi: Señala que efectivamente hay una traba 

Legislativa que ojala se pueda pronto solucionar para poder reconocer la 

calidad de temporeros a estos trabajadores. Cree que si se escucha a cada 

uno de ellos,  hay una historia difícil, familiar, hay historias de mujeres 

solas sacando adelante a sus hijos, hay familias que hoy  lo están pasando 

mal, que hay un problema real, que lo escucha de la Municipalidad, pero 

fundamentalmente agradecerles a ellos que se agrupan y forman un 

Sindicato para luchar por derechos tan dignos como tener un  trabajo para 

poder parar la olla, pagar las cuentas, para ir en contra de esta Ficha de 

Protección Social, que muchas veces es perversa para obtener los 

beneficios que el Estado debiera entregar a quienes hoy más lo necesitan. 

 

Que son personas que se acercan a la Autoridad, que eso hay que 

premiarlo, que ellos se agrupan se acercan a la Autoridad, al Sr. Alcalde, 

que los escucha y que hoy se les da una solución que efectivamente es una 

solución parche, que en ningún caso va a ser que ellos tengan un nivel de 

vida mejor, si no que con suerte va a servir para parar la olla un par de 

meses, para poder salir adelante con las cuentas, de las Multitiendas, del 

Gas, de la Luz, del Agua, que después el problema continua y estas 

Familias merecen una oportunidad, porque han demostrado una 

capacidad de asociatividad, una capacidad de agruparse por pelear por 

estos derechos, el cree en ello. 

 

Esta la oportunidad para como Estado poder impulsar la capacitación y en 

definitiva tener mejores oportunidades laborales y romper este circulo, el 

que siempre han visto en el Consejo Regional de tener que estar 

subsidiando a personas que merecen  una oportunidad de dignidad 

laboral. 

 
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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Consejero Sr. Vera: Señala que hace un rato cuando vio que eran 

$660.000 mil pesos, cuando son para 300 personas o familias por 3 

meses, lo que planteaba el Municipio era de adquisición de materiales por 

$112.000.000 millones de pesos y quiere preguntarle a la DAC,  ¿si el FRIL 

es para adquisición de materiales o es la Circular Nº33?0 Porque si fuese 

así, le gustaría hacer la petición de que esos  $112.000.000 millones de 

pesos lo absorba el Municipio y el FRIL en su concepción básica y de 

análisis que entrega la División sean entregados en un sueldo extra de 

$112.000.000 millones de pesos y no en materiales que se pueden 

adquirir, no con el FRIL, si no con la circular Nº33, por lo que habría ahí 

un error. 

 
Sr. Intendente: Le propone al Consejero, porque ya fue sancionada la 

moción, que se haga la consulta correspondiente para que el Consejero 

tenga la tranquilidad respecto de lo que el está planteando. 

 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

 
EXPOSICION: “ESTADO DE AVANCE, PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA   

   GESTION PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAYNE” 

 
EXPOSITOR:           EDUARDO KATZ 

     GERENTE AREA SILVESTRE PROTEGIDA CONAF 

              GABRIEL COGOLLOR 

  GERENTE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONAF 

 
SE ADJUNTA A ESTA ACTA LA EXPOSICIÓN CONAF 
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Avances del Plan de mejoramiento 

integral

Parque Nacional Torres del Paine 

Octubre de 2012

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL   

Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas

 

 

27 Diciembre 2011
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17.000 ha dañadas

 

 

Incendios PN Torres del Paine

Gobierno de Chile | Ministerio de Agricultura | Corporación Nacional Forestal 4
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Trabajos Voluntarios INJUV-CONAF

• 150 voluntarios durante el 

mes de Febrero.

• Mejoramiento de senderos, 

señalética, arreglo de 

infraestructura y control de 

erosión.

• 80 voluntarios durante el 

mes de Mayo.

• Reforestación, mejoramiento 

de senderos, señalética y 

construcción de puentes.

• Se espera continuar el 2013

 

 

Plan de Mejoramiento Integral

1. Programa de Uso Público

2. Programa de Conservación 

de Recursos Naturales y 

Culturales

3. Programa de Extensión 

Comunitaria

4. Fortalecimiento de la 

Estructura Organizacional
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Gobierno de Chile | Ministerio de Agricultura | Corporación Nacional Forestal 7

Infraestructura

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

1 Guarderías 240 m
2

2 Guarderías 90 m
2

3 Baños

Mejora camino de 

acceso

 

 

Gobierno de Chile | Ministerio de Agricultura | Corporación Nacional Forestal

Logística y 
Operaciones

Brigadas 21 / 29

Guardaparques 35 / 83

8

Equipamiento
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Reforestación CONAF-Patagonia SUR- INJUV
20 mil árboles  ($35 Millones)

 

 

Nuevas Normativas de uso y mejor cuidado

• Nueva normativa de Ingreso.

• Video ($2 millones)

• Declaración Jurada.

• Cartilla caminantes ($11millones)

• Mapa ($11 millones)

• Gigantografías (5 millones)

• Baños (11 millones)
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Gigantografias

 

 

Nuevas Normativas de uso y mejor cuidado

• Horario de cierre de 

Senderos.

• Adquisición y 

equipamiento Domos ($70 

millones)

• Aumento en 

Guardaparques transitorios 

($50 millones) y Horas 

extraordinarias ($15 

millones)

• Vestuario GP ($12 millones)

• Diseño de infraestructura 

($14 millones) Guarderías 

de entrada y de Montaña

• Inmuebles ($34 mill)

• Gira técnica ($12 mill)
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Proyectos de Restauración 2012-2013

• Proyecto Parks Canada

($40 millones)

• Proyecto Cencosud ($200 

millones)

• FAO ($7 millones)

• Fundación KerenKayemet

($15 millones)

• Patagonia Sur ($30 millones)

 

 

Resumen
• Nuevas reglas de Ingreso y uso

• Mayor cuidado

• Diseño de infraestructutra

Plan de Uso 
Público

• Parks Canada

• Fundación Keren Kayemet

• Cencosud

• Patagonia Sur

Restauración

• Superintendente ya en funciones

• Gira tecnica

• 47 personas extraorinarias en 2012

• 83 personas extraordinarias en 2013

Nueva 
estructura

• Fidelización de Guias

• Mayor coordinación con concesionarios

• Fortalecimiento Consejo Consultivo
Extensión
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Presupuesto 2013

• Personal transitorio ($252 

millones)

• Vestuario y equipamiento 

GP ($10 millones)

• Manejo del fuego ($8 

millones)

• Helicóptero ($100 millones)

• Radiocomunicaciones ($30 

millones)

• Superintendente ($40 

millones)

 

 

Plan de Mejoramiento Integral del parque Nacional 
Torres del Paine, Aportes centralizados CONAF 
(Presupuesto extraordinario aportado respecto a 2011)

2012 2013

Aportes  

Extraordinarios

$317 $440

Fondos de 

restauración

$162 $130

TOTAL $479 $570
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Corporación Nacional Forestal en la Región de 

Magallanes y la Antártica Chilena

•Programa de Soporte (CONAF 01)

•Programa de Manejo del Fuego (CONAF 03)

•Programa de Áreas Silvestres Protegidas (CONAF 04)

•Programa de Gestión Forestal (CONAF 05)

•Programa de Arborización Urbana (CONAF 06)

 

 

Proceso Presupuestario Corporación Nacional Forestal

Solicitud necesidades 

presupuestarias 

regionales (POA)

Recepción y 

análisis áreas 

técnicas

Revisión y 

Consolidado Gerencia 

de Finanzas

Aprobación Director

Ejecutivo

Presentación 

Subsecretario de 

Agricultura

Aprobación Ministerio

de Agricultura

Pres

upue

sto

Expl

orato

rio

Resultado 

Presupuesto 

Exploratorio

Validación 

Gerencias 

Técnicas

Revisión y Aprobación 

Gerencia de Finanzas

Aprobación Director

Ejecutivo

Presentación 

Subsecretario de 

Agricultura

Presentación a 

Dirección de 

Presupuestos

Proy

ecto

Pres

upue

sto

Proyecto Presupuesto
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Proyecto Presupuesto 2013
Corporación Nacional Forestal

 

 

PROGRAMA 03
Manejo del Fuego
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Descripción:
La duración del periodo de mayor riesgo de incendios forestales se ha prolongado durante los
últimos años, entre los meses de octubre y mayo, lo que demanda que el Sistema de Protección
opere entre estos meses. Por otra parte, se requiere del funcionamiento de este las 24 horas del
día y los siete día de la semana. Todo lo anterior a fin de aportar mayor seguridad a la población y
los recursos forestales y propender hacia una disminución de los incendios forestales de
magnitud.

Expansión 1: Reforzar el Sistema Básico Nacional de 
Protección contra incendios forestales

Resultados:
Aportar mayor seguridad a la población y los recursos forestales además de prodender hacia la
disminución del daño producto de los incendios forestales.

 

 

Expansión 6: Helicóptero para Parque Nacional Torres del 
Paine (XII Región)

Descripción:

Los Parques Nacionales de la región constituyen una de las
mayores atracciones turísticas de la región y del país,
transformando de este modo, al sector turismo en uno de las
principales fuentes de desarrollo económico de la región. El
ultimo incendio forestal ocurrido a fines del 2011, en las Torres
del Paine, donde por primera vez en la región, se desarrollaron
operaciones aéreas con lanzamiento de agua y transporte de
personal, ha demostrado la factibilidad real de operación de
helicópteros en combate de incendios forestales en la región.

Se contempla la contratación de un helicóptero tipo Koala, con
25 horas de vuelo (US$1.000/hora) y 70 días operación (US$
2.400), entre los meses de diciembre, enero y febrero.

Resultados:
Contar con un helicóptero para transporte de brigadista y
lanzamiento de agua en el periodo de mayor probabilidad de
incendios forestales, con la finalidad de optimizar y mejorar las
acciones de ataque inicial y control de los incendios forestales.

Elemento de apoyo fundamental considerando la gran superficie
que posee esta región y lo distante que se encuentra del resto del
país, lo que limita su apoyo oportuno.

Cobertura:

REGION Aeronaves

Magallanes

TOTAL 1

Presupuesto:
ÍTEM M$

Personal

Jornales Transitorios

Viaticos

Bienes y Servicios 100.000

Act. No Financieros

Maquinas y Equipos

TOTAL 100.000
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PROGRAMA 04
Áreas Silvestres Protegidas

 

 

Expansión 4:Programa Integral de Mejoramiento de la 
Gestión del Parque Nacional Torres del Paine

Descripción:

El reciente incendio forestal del PN Torres del Paine afectó una
superficie total de 17.606 ha. La creciente demanda de uso
público de esta unidad, expresada por un crecimiento constante
de su visitación, la ha transformado en un doble icono nacional,
tanto por su valor desde la perspectiva de la conservación, como
por el desarrollo social y económico que implica.

En consecuencia, resulta fundamental que el manejo y uso
público de este parque se proyecte y desarrolle con una logística
que integre y compatibilice los objetivos de conservación que
justifican su creación, con un uso sustentable y regulado de sus
atractivos turísticos.

Se debe administrar esta unidad de forma distinta, por la alta
implicancia económica (45% ingresos del SNASPE) y las
dificultades de su administración, como son: zonas frágiles y
vulnerables a ciertas amenazas ambientales, como los incendios
forestales. Ello, en consecuencia con sus especiales condiciones
meteorológicas estivales, que se destacan por la escasez de
precipitaciones, baja humedad ambiental, permanentes vientos
variables en dirección y de gran velocidad

Cobertura:

El proyecto implicará la
implementación de un
programa integral del PN Torres
del Paine.
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Estrategias de Financiamiento:

– Sectorial: Logística y Operaciones

Incremento de personal GP: 35 a 83

Incremento de personal Brigadista: 21 a 29

Compra de equipamiento GP y Brigadista

Costo por Guardaparque (GP) y Brigadista en PN Torres del Paine: M$ 360/mes

Costo equipamiento: Guardaparque M$340; Brigadista M$ 670

– Regional: Infraestructura

3 Guarderías (240 mts2)

6 Guarderías (90 mts2)

4 Baños

 

 

Resultados:

•Establecer un sistema tarifario diferenciado que compense esfuerzos involucrados para
visitantes que permanecen por varios días, respecto de visitantes por el día.

•Firma de cartilla de fidelización con reglamentación, derechos y deberes o fidelización al
ingreso de todos los visitantes y mejoramiento de señalética.

•Incremento de la vigilancia y control en senderos para una rápida respuesta ante emergencias y
acción por disuasión, duplicando el máximo histórico de guardaparques transitorios en
temporada alta.

•Definir horarios máximos de salida de cada campamento de montaña (“check out”) y horarios
de cierre de senderos.

•Establecimiento de cuadrillas de rescates y evacuaciones en zona de montaña.

•Construcción de infraestructura para 15 personas (brigadistas y guardaparques) y espacio
adecuado para atención de visitantes.

•Construcción de servicios higiénicos dimensionados de acuerdo a la demanda actual y su
proyección de crecimiento a largo.
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Aspectos Relevantes Presupesto 2013 – Dirección de 

Presupuestos (Dipres)

 

 

Presupuesto CONAF asignado a la Región

Miles de $

DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GASTOS EN PERSONAL PERMANENTE 932.812            1.238.151         1.495.667         1.736.056         1.841.297         1.967.111         

GASTOS EN PERSONAL TRANSITORIO 187.630            165.047            180.476            187.876            199.941            355.304            

HONORARIOS 6.000               9.267               16.060             7.560               7.878               8.271               

VIATICOS 36.380             32.493             35.895             38.694             38.376             48.761             

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 1.162.822         1.444.958         1.728.098         1.970.186         2.087.492         2.379.447         

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.109.221         781.707            840.072            771.290            800.477            875.501            

ADQ. ACT. NO FINANCIEROS 9.979               27.160             -                   14.927             106.695            56.280             

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 41.995             -                   -                   -                   -                   -                   

TOTALES 2.324.017         2.253.825         2.568.170         2.756.403         2.994.664         3.311.228         
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Presupuesto Programa de Áreas Silvestres Protegidas

DESCRIPCIÓN 2012

GASTOS EN PERSONAL PERMANENTE 1.025.178.000 

GASTOS EN PERSONAL TRANSITORIO 120.093.000    

HONORARIOS -                 

VIATICOS 9.659.000       

TOTAL GASTOS EN PERSONAL 1.154.930.000 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 415.038.000    

ADQ. ACT. NO FINANCIEROS 56.280.000      

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 0

TOTALES 1.626.248.000 

 

 

Ingresos Unidades de Áreas Silvestres

Región de Magallanes y la Antártica Chilena

UNIDAD ASP

MONUMENTO NATURAL LOS PINGUINOS 9.696.000 8.598.000 14.646.195 8.283.000 18.771.001

RESERVA NACIONAL MAGALLANES 5.837.600 6.901.000 7.286.000 5.944.000 6.400.950

RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR 6.909.450 7.635.750 7.834.000 8.291.300 5.267.600

PARQUE NACIONAL PALI AIKE 897.000 974.227 3.025.953 3.769.657 1.551.000

PARQUE NACIONAL CABO DE HORNOS 0 0 0 0 36.227.239

PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE 1.609.139.457 1.707.495.095 1.733.037.687 1.807.653.444 1.812.298.161

RESERVA NACIONAL ALACALÚFES 0 0 0 3.287.775 7.642.070

MON. NATURAL CUEVA DEL MILODÓN 120.634.461 128.397.645 125.914.655 121.307.285 132.043.870

PARQUE NACIONAL BERNARDO O´HIGGINS 0 0 0 8.804.786 14.613.893

TOTALES 1.753.113.968 1.860.001.717 1.891.744.490 1.967.341.247 2.034.815.784

2010 20112007 2008 2009

Miles de $

ASP (UNIDADES) 1.753.113.968 1.860.001.717 1.891.744.490 1.967.341.247 2.034.815.784 

ASP PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS -                     12.773              11.521.254       2.632.640         2.721.600         

TOTAL INGRESOS ASP 1.753.113.968 1.860.014.490 1.903.265.744 1.969.973.887 2.037.537.384 

AREA FORESTAL 16.588.782       23.034.147       20.450.158       6.275.621         3.890.348         

TOTALES 1.769.702.750 1.883.048.637 1.923.715.902 1.976.249.508 2.041.427.732 

ASP (UNIDADES) 1.753.113.968 1.860.001.717 1.891.744.490 1.967.341.247 2.034.815.784 

ASP PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS -                     12.773              11.521.254       2.632.640         2.721.600         

TOTAL INGRESOS ASP 1.753.113.968 1.860.014.490 1.903.265.744 1.969.973.887 2.037.537.384 

AREA FORESTAL 16.588.782       23.034.147       20.450.158       6.275.621         3.890.348         

TOTALES 1.769.702.750 1.883.048.637 1.923.715.902 1.976.249.508 2.041.427.732 

 

 



25 

 

Metas de Ingreso Región de Magallanes y la Antártica 

Chilena año 2012

Programa Monto

Áreas Silvestres Protegidas 2.005.760

Gestión Forestal 3.555

Total 2.009.315

Miles de $

 

 

Gracias

 

 

 

Consejera Sra. Dittmar: Consulta si pueden especificar un poco más, en 

que se va a traducir la labor de este Superintendente, ¿que  funciones va a 

cumplir? Que dicen que son $40.000.000 millones de pesos, que están 

asignados para sus funciones, es decir que va a ganar un poco más de 

$3.300.000 millones de pesos mensuales, ¿Consulta si esta eso dentro de 

la escala única de sueldos? ¿Cuál va a ser la forma de designar a este 

superintendente? y ¿básicamente que funciones viene a cumplir esta 

persona? 



26 

 

 
Sr. Gabriel Cogollor, CONAF: Responde que en el fondo, las funciones 

que hoy se intentan que el Superintendente cumpla, son funciones que 

han estado en discusión desde  hace una buena cantidad de años, que ya 

fue planteado en el Plan de Manejo el año 2005, ya fue planteado durante 

esta Administración en reiteradas ocasiones, señala que la finalidad del 

Superintendente son: 

 
Tener una visión Estratégica del Parque a largo plazo, de desarrollo del 

Parque, pero adicionalmente que se dedique a tener una relación más 

fluida con los Gobiernos Regionales, con el Gobierno Municipal, con los 

Operadores y Guías  Turísticos y también supervisar dentro del Parque 

adicionalmente a las funciones de áreas protegidas, las funciones de 

manejo del Fuego. Señala que fue un proceso altamente competitivo, 

donde participaron 165 personas a nivel Nacional. Que esto se materializa 

como escala única del sueldo, esta persona tendrá un grado 6 y este grado 

incluye las asignaciones por Zona. 

 
Señala que Don Federico está contratado por un periodo de 6 meses y ese 

periodo está sujeto a continuidad. 

 

Consejera Sra. Irribarra: Señala que es una lastima que toda esta mejora 

de gestión llegue después del Incendio, ojala se conozcan otras mejoras de 

gestión en el Parque Bernardo O”higgins y en los otros Parques, previo a 

catástrofes. Su consulta está relacionada con el sistema de patrullaje que 

implementó a los guías locales de Ultima Esperanza, de Enero a Mayo y 

que fue bastante exitoso, por lo que se ha comentado en distintas 

reuniones, ¿Este sistema de patrullaje seguirá operando y como se va a 

implementar? 

 

Sr. Gabriel Cogollor, CONAF: Responde que la idea es que ese sistema de 

Patrullaje siga funcionando, cree que la forma de seguir funcionando es a 

través de la postulación a un Fondo de Desarrollo Regional, señala que le 

va a pasar el Micrófono a Don José Fernández, (CONAF), quien es el que 

esta más al detalle, porque esos son Fondos Regionales que se estarían 

aportando para esto. 

 

Don José Fernández ( DIRECTOR REGIONAL DE CONAF): Responde a 

la consulta, que en ese Proyecto al cual hace referencia la Sra. Consejera, 
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fue financiado por SERCOTEC el año pasado, pero este año no puede 

seguir financiando ese tipo de iniciativas, por lo tanto ellos están 

elaborando en conjunto con la Asociación de Guías un Proyecto para ser 

presentado al Gobierno Regional para poder contratar estos  Guías de 

Natales, que hagan una función no de Guardaparques, pero sí que tengan 

una función de vigilancia en los senderos de acompañar a los Turistas de 

poder ayudarlos a ellos a la inducción, ya que ellos dominan idiomas y 

tienen bastante prestancia en el manejo de gente. Que en eso están, 

elaborando un proyecto junto con la Municipalidad de Cerro Castillo, de 

Torres del Paine. 

 
Consejero Sr. Yáñez: Señala que este Plan de Mejoramiento en la gestión 

del Parque había sido presentado a este Consejo hace unos meses atrás, él 

quiere saber en realidad el estado de avance real, porque ahí se ha 

hablado de cifras de folletería y lo más importante,  los recursos humanos 

que son los Guardaparques, recién van a llegar en Diciembre o Enero. Es 

decir, que de Octubre a Diciembre están en las mismas condiciones que 

hace años atrás, él quisiera saber el estado de avance real de este Plan, si 

se lleva el 10%, 30% o 50%. 

 
Sr. Eduardo Katz, CONAF: Dice que una de las finalidades de venir a 

presentarles, es que, después de haber sido presentado el Plan en el Mes 

de Abril, querían presentarles los avances reales. La gente ya está siendo 

contratada y parte importante de los Jornales transitorios  ya han sido 

capacitados por el Guardaparques y de forma proporcional al aumento de 

visitación, se están contratando estas personas, se están equipando con 

ropas y la idea  es que el día 11 de Noviembre, puedan inaugurar de forma 

oficial la temporada, donde van a estar los Domos, los nuevos baños, los 

nuevos Guardaparques, parte del Sistema de Comunicaciones, las 

relaciones con los Guías y las numerosas cosas que fueron planteadas en 

las primeras diapositivas y no  las diapositivas que eran cosas para el 

presupuesto del 2013. Que todo lo que se ha planteado ahí, son cosas 

reales, cosas que se están ejecutando de ahora hasta el mes de Noviembre 

ya están siendo compradas, ejecutadas por la Corporación a nivel Nacional 

o nivel Regional. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Quiere consultar por el nivel de 

responsabilidad va asociada a esa Declaración Jurada, que ellos 
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mencionan sobre los usuarios que ingresan dentro de los Registros que 

ellos van a tener en el nuevo Plan de acción. 

 

Sr. Eduardo Katz: Señala que hay dos cosas. Está en el Congreso en 

discusión, la nueva Ley de Incendios, que está en los últimos procesos, la 

cual daría muchísimas mayores penas a los que originan incendios, pero 

adicionalmente, esto es parecido a la ficha que se firma al ingresar al País 

con el SAG, que eso en el fondo por firmar da mayor responsabilidad a las 

personas que lo están firmando. No puede decir que esto va a aumentar la 

pena por salirse de un Sendero de una semana a seis meses, pero si da 

mayor responsabilidad, además de tener un mayor sistema de registro y 

cumplir también la función que las personas sepan que están siendo 

registradas e identificadas y que hay un seguimiento de ello. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Dice que lo primero, es felicitar  a todo el personal de 

CONAF, que ha trabajo en este Programa, que a su parecer es un 

Programa serio y que es fácil criticar y decir sobre el porcentaje de avance, 

recordando que en el pasado no se hizo absolutamente nada. Que él nota 

un trabajo serio, no solamente en medidas correctivas, que es la de 

replantar, si no que las preventivas y eso lo celebra y felicita, no solamente 

en el cuidado de todo lo que es el Medio Ambiente, si no que también a las 

personas, porque se imagina que este programa también apoya a los 

Turistas que visitan el Parque Nacional Torres del Paine. 

 
Que él tiene solamente una pregunta que es de un tema que le preocupaba 

en el pasado y que son las Porterías, que había un horario de atención que 

terminaba alrededor de las 10 de la noche y comenzaba a las 6 de la 

mañana y que había un tiempo en que de hecho cualquier Transportista 

sabía que podía llegar a esa hora y pasar de noche sin que fuera 

controlado. ¿Eso con todo este nuevo cambio se va  a subsanar? Que lo 

corrijan si está equivocado. 

 
Sr. Eduardo Katz: Responde que es una  muy buena pregunta, porque era 

una de las preocupaciones que tenían ellos también, el tener 83 Jornales 

transitorios y mayor cantidad de horas extras, les permite cumplir esa 

función y evitar en el fondo que gente entre de forma ilegal y sin control a 

nuestro Parque. 
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Consejero Sr. Yáñez: Señala sentirse aludido y dice que preguntar no es 

criticar y que cuando alguien va al Parque Torres del Paine y ve lo mismo 

que el año pasado, cuando dicen que están contratando personal, que 

todos los años se contratan en esta época personal, que están en lo mismo 

del 2011. Solo preguntaba que si los 83 Guardaparques quizás van a llegar 

en Enero, que por eso dice que son las mismas condiciones que el año 

pasado, pero que preguntar no es criticar, que cuando vienen a exponer 

estado de avance, pueden ser cifras, que digan que tienen un 100% y que 

llevan un 10%. Que no es más que eso, no  es crítica, solo es consultar.  

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Comenta que el no va a criticar, que para el 

hay ciertas palabras que le provocan un poco de escozor. En el Sector 

Público la palabra Honorarios y en la Administración Privada los Jornales 

transitorios, que ahí se tuvo a muchas personas en esa condición, que lo 

que el entiende que lo que se busca en definitiva es  provocar  que el 

Parque Nacional Torres del Paine, funcione adecuadamente, con el 

personal idóneo, capacitado y todo lo que se ha escuchado, pero 

transitorio le parece a él que es por un tiempo determinado, luego se van 

para la casa y en invierno como el turista baja, estarán solo 3 meses o 4, 

que se gastan recursos para capacitar a jornales transitorios cuando en 

Marzo o en Abril, lo más probable es que sean despedidos, sin tener la 

certeza que en Noviembre o Diciembre, cuando se le requieran, contraten 

exactamente los mismos y vuelta a invertir en capacitación. Consulta si 

está errado en su razonamiento, porque no lo puede plantear de una 

manera distinta cuando le dicen que  son transitorios. Esa es la pregunta 

y sabe que le van a decir que es buena, esperara que se la respondan. 

 
Dice que lo otro que quiere preguntar es el tema del Helicóptero, ¿eso es 

$100.000.000 millones de arriendo?, ¿Cómo es el proceso de arriendo, si 

hay una licitación, arriendo directo, licitación Pública, de donde salen los 

fondos? 

 
Su tercera pregunta es que cuando el observa el cuadro de números, lo 

que el ve es que en el Presupuesto 2013 debieran encontrar lo que ellos 

han planteado, porque si no, no sabe como se va a financiar, esto quiere 

decir que en el Proyecto con el presupuesto que ya ingresó al Congreso, 

¿están las diferentes partidas? Que ahí están sus tres consultas, que no 

siempre se establece, recuerda que hace un tiempo atrás vino el Ministerio 
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de Relaciones Exteriores a ofrecer dinero para construir el gran Complejo 

Antártico, que les aseguraron que iban a entrar al Presupuesto y que 

nunca entro, por eso lo pregunta. 

 

Sr. Eduardo Katz: Dice que el Consejero como no le deja dar las gracias 

por las preguntas, le aclarara sus dudas. Que esos dineros que ya fueron 

enviados al  Congreso, deberían salir, lo señala con mucha seguridad, que 

a él le gustaría que este personal fuera permanente pero lamentablemente 

la estructura del Estado, no permite tener un mayor nivel de personal 

transitorio y que ahí es importante destacar que hay 30 Guardaparques de 

carrera con experiencia que se mantienen en sus cargos y la aprobación de 

gente que es por 6 meses y que cumple funciones transitorias como se ha 

venido haciendo durante  muchos años y se hace en muchos otros Países 

del Mundo que aprendieron con el Parque Yosemite, que cumple funciones 

similares, que tienen personal de planta y un personal transitorio. A 

continuación deja a Don Gabriel para que cuente como es lo del 

Helicóptero. 

 
Sr. Gabriel Cogollor: Señala que con respecto al Helicóptero Institucional, 

es una licitación Pública cumpliendo la Ley de compra Nº 19.886 que en 

este minuto se están definiendo las bases para subir la publicación esta 

semana, el Helicóptero sería de tipo Koala que se encuentra haciendo 25 

horas de vuelo, 70 días con valor de hora extraordinaria y valor de día 

extraordinaria en caso que existiera alguna contingencia y que cumple con 

toda la reglamentación legal. 

 
Respecto al proyecto de presupuesto, efectivamente lo que ingreso, si 

ingresan a la página WEB de la Dipres, al capitulo de partida podrán ver el 

diferencial de  Jornales transitorios  y eso está en el programa de Áreas 

Silvestres Protegidas, explicado por dos iniciativas, uno que sería el 

fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas, que se hizo permanente 

para todas las áreas y el Plan de Mejoramiento Integral  de Torres del 

Payne. Comenta que en el fondo va a ser claramente la diferencia después, 

bastante importante en los Jornales transitorios. 

 
Que lo del Helicóptero y de hecho lo que el destacó está, si ingresan 

básicamente a las directrices fundamentales de la edición de Presupuesto, 
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está lo del Jornal transitorio explícitamente, lo del Helicóptero no, pero al 

ser parte de la iniciativa al ser aprobado, internamente se asigna. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Sobre el tema, él preguntaba por los 

$100.000.000 millones, que le parece una cifra elevada, pero que no se 

condice con el beneficio que va a prestar, incluso porque es absolutamente 

necesario, más aún si lo paga el sector y viene con plata del Centro, que le 

parece bien. 

 
Dice que quiere hacer una reflexión respecto a los Jornales transitorios, 

por alguna razón que Conaf desconoce, él conoce mucho sobre la 

infraestructura del Estado y que cuando existe voluntad Política, se hacen 

permanentes los transitorios, que eso se hace a través de la Ley de 

Presupuesto en cada uno de los Servicios Públicos, que no tiene que ver 

con otra cosa y así es como hoy en día todos los Servicios Públicos 

violentan el principio que establece el Estatuto Administrativo   del famoso 

80/20, que todos los Servicios Públicos están 50/ 50, 60 Contrata, o 70 u 

80 contrata.  

 
Eso solamente se logra modificando la Ley de Presupuestos de los 

Servicios Públicos, lo que quiere decir entonces es que si existe voluntad 

Política de establecer la permanencia de estos Jornales Transitorios se 

puede hacer, que distinto es el caso que se establezca ahí, que le parece 

muy razonable, no lo está criticando, que le digan que por las experiencias 

extranjeras en los meses de Marzo a Noviembre que no se requiere de 83 

funcionarios trabajando en la Conaf, si solamente se necesitan 50, que eso 

es distinto, que eso si justifica entre comillas, el despido o la 

recontratación luego que estas mismas personas fueron  contratadas, pero 

para aclarar la Estructura del Estado, sí permite la contratación 

permanente de funcionarios solo con la Ley de Presupuestos. 

 
Consejero Sr. Contreras: Pregunta respecto al tema del Helicóptero que 

ahí se mencionó de modelo o marca Koala, los cien millones de pesos 

anual por destacarlo en la Región durante 3 meses aproximadamente, ¿se 

evalúo en algún momento la posibilidad de utilizar, porque se tiene una 

Empresa de Helicópteros Regional, que solo requiere de la adaptación, que 

en su momento lo conversó cuando sucedió el Incendio, de un Baquet 

determinado para la configuración de lo que esta comprado efectivamente 
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para la configuración de los Helicópteros a nivel Regional, que pudiese ser 

quizás en costo bastante más bajo para la Región o para Conaf, ¿qué si 

han explorado en su momento también una alternativa como esa?  

 

La última consulta cree que también Conaf habría comprado un 

Helicóptero del modelo o la marca SOKOL, ¿Qué pasó con eso que también 

era para disposición de todo el País y que nunca se vio en la Región?, ¿Si 

eso también está operativo? 

 

Sr. Gabriel Cogollor: Que básicamente respecto de los cupos el Consejero 

tiene toda la razón, en el fondo los cupos son determinados por Programas 

en la Ley de Presupuestos, que lo complejo es lograr estos cupos, de hecho 

la Dirección de Presupuestos, tuvo como instrucción reiterar cupos a todos 

los Servicios. La Corporación fue afectada con 27 cupos, que eran 1930 y 

actualmente 1903, que lo que plantea el Consejero es muy válido. El 

problema es canalizarlo mediante la Dirección de Presupuestos que es 

realmente complejo entrar a discutir con ellos, que seguramente nosotros 

los hemos vivido, que lo difícil es canalizarlo y llevarlo a cabo. 

 

Respecto a lo del Helicóptero, es un licitación que los 100 millones de 

pesos, que la postulación es abierta, que está en Chile Compra, cualquier 

persona que cumpla con las habilidades del Portal, puede hacerlo, que 

esta la opción y no se restringe a nadie, partiendo por eso. 

 

En referencia al SOKOL, efectivamente la Corporación adquirió un 

Helicóptero Institucional, estuvo en el incendio pasado en Torres del Paine, 

que fue de gran ayuda, pero por las características propias de la zona, los 

vientos, se ha determinado que el tipo KOALA es el mejor, que el SOKOL a 

pesar de ser un Helicóptero de muy buenas prestaciones, por las 

características muy propias del lugar muchas veces estuvo inoperativo. 

 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 27 

 

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

(as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos). Se 

registran  las  abstenciones  de  los  Consejeros(as): Alvaradejo y Contreras 

(2 votos) 
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PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

Despachada” fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, 

conjuntamente con la citación a la presente Sesión. Considérese ella parte 

integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

CUENTA COMISIONES 

 

** Moción Nº 347 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

modificación de Reunión de Trabajo de la Comisión de Diálogo 

Político, actividad que se llevará a cabo en Punta Arenas los días 

29 y 30 de Octubre del presente año. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 347 de fecha 08/10/12 Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar modificación 

de Reunión de Trabajo de la Comisión de Diálogo 

Político, actividad que se llevará a cabo en Punta 

Arenas los días 09 y 10 de Noviembre del presente 

año. 

Lo anterior con el propósito de generar las acciones 

administrativas que correspondan para validar la 

adquisición de los insumos pertinentes para permitir 

la adecuada concreción de esta actividad.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión ( 16 votos). 
  
 

** Moción Nº 348 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación 
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en el Sistema de Impacto Ambiental, correspondiente a la 

Adenda del Proyecto “Centro de Cultivo de Mitílidos Borcosky I 

Comuna de Natales, Duodécima Región,  Nº PERT 207122007”, 

empresa Pesquera Tres Vientos S.A. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 348 de fecha 08/10/12, 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, correspondiente a la Adenda del 

Proyecto: “Centro de Cultivo de Mitílidos Borcosky 

1, Comuna de Natales, Duodécima Región, Nº PERT 

207122007”, empresa Pesquera Tres Vientos S.A., 

cuyo representante legal es el Sr. Alfredo del 

Tránsito Valenzuela Leal.  

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros(as): Contreras, Marinovic y 

Buvinic  (3 votos). 

 

** Moción Nº 349 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Desarrollo 

del Pozo Nika Oeste 4D”, Geopark Fell SpA. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 349 de fecha 08/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 
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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: “Desarrollo del 

Pozo Nika Oeste 4D”, Geopark Fell SpA., cuyo 

representante legal es Christian Muñoz Becerra.  

 

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros(as): Contreras, Mayorga y 

Buvinic  (3 votos). 

 
** Moción Nº 350 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE, en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Sistema de Tratamiento de Riles,  Planta Pesquera Cabo 

Froward, Porvenir”, Pesquera Cabo Froward Ltda. 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:     Moción Nº 350 de fecha 08/10/12.  Habiendo sido  

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar, 

pronunciamiento desfavorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

“Sistema de Tratamiento de RILES, Planta Pesquera 

Cabo Froward, Porvenir”, empresa Pesquera Cabo 

Froward Ltda., cuyo representante legal es Manuel 

Mauricio Inostroza Márquez.  
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  Esto debido a que no establece relación alguna con 

la Política Regional de Turismo y con la Política 

Regional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros(as): Sierpe, Vera, Contreras, 

Mayorga (4 votos). Se registran votos en contra de los Consejeros (as) 

Marinovic,  Buvinic y López  (3 votos).  

 

** Moción Nº 351 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Actividades de Perforación de Pozos en Área Sur-Este 

Bloque Caupolicán Tierra del Fuego”, Petromagallanes 

Operaciones Ltda. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 351 de fecha 08/10/12. 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: “Actividades de 

Perforación de Pozos en Área Sur-Este Bloque 

Caupolicán Tierra del Fuego.”, empresa 

Petromagallanes Operaciones Ltda., cuyo 

representante legal es  Alberto José Harambour 

Giner.  

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

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

Se registran las abstenciones de los Consejeros(as): Marinovic, Vera, 
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Contreras, Buvinic (4 votos). Se registra el voto en contra de la Consejera  

Mayorga  (1 voto). 

 

 
** Moción Nº 352 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

rectificación de iniciativas consignadas en la Cartera de 

Proyectos proceso 2012, 2% FNDR, actividades de Carácter 

Social y de Rehabilitación de Drogas, aprobadas en la Sesión 

Ordinaria Nº 27 de fecha 01.10.12.  

 

 
El Presidente de  la  Comisión  “Desarrollo Social y Cultural”,  Sr. 

Alvaradejo,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:  Moción Nº 352 de fecha 08/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar,  

rectificación de iniciativas consignadas en la Cartera 

de Proyectos  proceso 2012,  2% FNDR, Actividades 

de Carácter Social y de Rehabilitación de Drogas, 

aprobadas en la Sesión Ordinaria Nº 27 de fecha 

01.10.12, cuyo detalle se consigna a continuación: 

 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que se encuentran dos errores mínimos. 

Que el Proyecto 23M, en vez de la Agrupación de la Vecindad, debe ser 

Centro de Rehabilitación Cruz de Leones Cruz del Sur, el monto se 

mantiene igual y que en el Proyecto 24M el nombre sigue igual que lo se 

cambia es el valor del Proyecto de $6.964.000 varia a $2.140.000 

entendiendo que este Proyecto el 14M se está financiando en un 100%, 

solamente corresponde  a error de tipeo.  
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2% FNDR Actividades de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas (Sanción CORE 01.10.12) 
2% FNDR 2012 Actividades de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas 

INSTITUCIONES PRIVADAS 
DICE 

N° Folio Nombre Institución Nombre Proyecto 
Recursos 
Asignados 

7 23M Agrupación la Vecindad 

Talleres artísticos terapéuticos para adultos 
mayores del Centro de Rehabilitación club de 
Leones Cruz del Sur de Punta Arenas y 
Porvenir 

$ 10.000.000 

12 14M 
Los Misioneros del Padre 
Hurtado 

Generar y compartir actividades recreativas 
con los patroncitos del Hogar de Cristo 

$ 6.964.818 

DEBE DECIR 

N° Folio Nombre Institución Nombre Proyecto 
Recursos 
Asignados 

7 23M 
Centro de Rehabilitación 
Club de Leones Cruz del 
Sur 

Talleres artísticos terapéuticos para adultos 
mayores del Centro de Rehabilitación club de 
Leones Cruz del Sur de Punta Arenas y 
Porvenir 

$ 10.000.000 

12 14M 
Los Misioneros del Padre 
Hurtado 

Generar y compartir actividades recreativas 
con los patroncitos del Hogar de Cristo 

$ 2.140.644 

  Concurso Asig.Directa Total 

PRIVADOS 268.953 134.237 403.190 

MUNICIPIOS 79.141 41.809 120.950 

OTRAS INS.PUBLICAS 40.975 10.865 51.840 

  389.069 186.911 575.980 
Con esta modificación los recursos disponibles para  asignación directa y libre disposición serian de $ 186.911.000



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

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

 
** Moción Nº 353 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

solicitud de financiar iniciativa peticionada por el Hogar de 

Cristo, con cargo a la Línea de Libre Disposición 

correspondiente FNDR 2% Actividades de Carácter Social y 

Rehabilitación de Drogas. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Social y Cultural”, Sr. Alvaradejo,  procede 

a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 353 de fecha 08/10/12 A petición del Sr. 

Intendente Regional, se posterga la solicitud de 

financiar iniciativa denominada “Programa 

Residencia, para personas mayores en situación de 

pobreza y exclusión social en la Región de 

Magallanes”, con el propósito de recabar mayores 

antecedentes, respecto de esta petición.  

 

Consejero Sr. Buvinic: A él le interesaría saber, porque no participa en la 

Comisión, que se dieran las razones en que se fundó para pedir la 

postergación de esta solicitud. 

 
Sr. Intendente Regional: Fundamentalmente en aclarar que habían 

ciertos recursos que están cargados a gastos corrientes y se quiere aclarar 

en definitiva, cual es el Programa que esta detrás de esta iniciativa, puesto 

que aparecen dentro de la solicitud de recursos unas partidas que van en 

directa relación con el gasto asociado a remuneraciones del personal, que 

lo que les interesa es poder aclarar bien la situación antes de poderla 

presentar al Pleno. 

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

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

registran las abstenciones de los Consejeros(as): Bianchi, Sierpe y Buvinic.  

(3 votos).  
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**  Moción Nº 354 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

solicitud de financiar iniciativa del Club Deportivo Puerto 

Natales, con cargo a la Línea de Libre Disposición 

correspondiente FNDR 2% Fondo del Deporte. 

 
El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Alvaradejo, 

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 354 de fecha 08/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar, solicitud de 

iniciativa: Club Deportivo Barrio Estadio, Puerto 

Natales, con el propósito de financiar Cuadrangular 

de Futbol, la cual se ejecutará en Puerto Natales, 

entre los días 03 y 04 de Noviembre del presente 

año. Esta actividad demanda recursos por un monto 

de $180.000,  con cargo a la Línea de Libre 

Disposición  correspondiente FNDR 2%, Fondo del 

Deporte.  

 

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

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

 
** Moción Nº 355 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar 

solicitud de financiar iniciativa de la Agrupación de Dializados y 

Trasplantados de Chile, con cargo a la Línea de Libre 

Disposición correspondiente FNDR 2% Fondo Social.  

 

El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural” Sr. Alvaradejo, 

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 
ACUERDO:  Moción Nº 355 de fecha 08/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar, solicitud de 
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iniciativa: Agrupación de Dializados y Trasplantados 

de Chile, con el propósito de financiar adquisición de 

equipamiento, Body Composition Monitor, este 

proyecto demanda recursos por un monto de 

$5.500.000.,  con cargo a la Línea de Libre 

Disposición  correspondiente FNDR 2%, Fondo 

Social.  

 Se hace especial mención que este equipamiento 

debe quedar instalado en dependencias del Hospital 

Clínico de Magallanes, también es necesario 

mencionar que existe la necesidad de adquirir otros 

equipamientos de esta naturaleza. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que hoy día estaba invitado a la 

Comisión Social el Dr. Flies quien debía respondes muchas inquietudes en 

relación a este Proyecto que esta presentando esta Agrupación, le solicita 

al Consejero Sierpe, si es que se lo permite con mucho respeto, que 

exponga el resumen de la  discusión del CORE, por cuanto el entiende que 

el Consejero Sierpe con las palabras que manifestó ha representado muy 

fidegninamente el sentimiento de todos los Consejeros de la Comisión 

Social.  

 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que mas que referirse al Proyecto, se quiere 

referir al hecho, el Gobierno Regional junto con el Ministerio de Salud, han 

invertido una cantidad millonaria de recursos para poder mejorar todo lo 

que significa la resolutividad del Hospital Regional, se han comprado 

equipamientos inmensamente costosos. Señala que sin embargo el 

Ministerio no ha cumplido con todos los compromisos de lo que significa ir 

dotando primero de Especialistas productos de las complejidades que 

tiene. 

 
Que el problema más grave que hay en esto, es que esta solicitud que se va 

a discutir ahora se le ha hecho al Intendente Regional con copia a la 

Comisión de Régimen Interior, que llegó hace un par de semanas esta 

carta, planteando que en el Hospital Regional a pesar del aumento 

inmenso de cantidad de Bancos de Diálisis que se compraron, no existe un 
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implemento que sirve para saber el peso seco de la gente dializada, que ese 

Instrumento vale $5.500.000 como tiene el valor el Proyecto, pero que a el 

le parece impresentable que con la cantidad de millones que ha gastado el 

Gobierno Regional en esta situación se tenga un déficit de esto. 

 

El Dr. Concha podrá con mayor propiedad poder exponer el tema, pero 

esto es un Instrumento que es de primera utilidad, porque eso 

precisamente lo que indica es la cantidad de tiempo que tiene que estar 

una persona en el proceso, producto que esto mide el peso seco, que no 

existe en el Hospital, que la iniciativa viene por parte de la Asociación de 

voluntarios que cuida a la gente dializada, por lo tanto la falta de 

responsabilidad del Director de Salud, de no venir a una reunión y aparte 

de eso no tener información al Ejecutivo del Gobierno Regional, porque el 

se imagina que esto que es de primera necesidad es necesaria no 

solamente en Punta Arenas, si no que también en Puerto Natales donde se 

practica la diálisis, le parece que eso de alguna manera refleja la poca 

coherencia y el poco respecto que ha habido por la Comisión del Consejo 

Regional que es la Comisión Evaluadora del Convenio de Salud. 

 

Señala que esa es la explicación de esto, que ellos como Comisión Social 

han con concurrido con un acuerdo transversal de tratar de apoyar este 

recurso para que esta Asociación de Dializados pueda tener ese elemento, 

que lo que se está pidiendo es que quede en el Hospital Regional, porque 

no se puede estar comprándoles elementos técnicos  Médicos a una 

Asociación Privada, que sin embargo lo que se quiere señalar, es que con 

esto se soluciona en forma urgente el uso. 

 
Solicita al Sr. Intendente, genere las acciones necesarias para que esto se 

corrija rápidamente a través del Ministerio de Salud y de la Dirección 

Regional de ese Servicio. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Comenta que este Fondo Social  es nuevo acá en 

el  Consejo Regional, saber hoy día algo interesante, algo que no se había 

visto como este tipo de aprobación de Implementación de este tipo, 

lamentablemente no ve el interés también de quien debería ser el más 

interesado de que esto pudiera concretarse, espera que haya sido por otra 
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razón más importante que esta, que por eso no asistió a la reunión. Que 

sin embargo, como ya lo señalaban en este tema en especial a él le tocó 

conversar telefónicamente con un persona que después fue a visitarme que 

se estaba dializando y que dejó de hacerlo justamente por el mal 

funcionamiento que tenían las maquinas en el Hospital Regional. Que ella 

temía dializarse porque las maquinas se trababan, no había un tema de 

higiene necesario, según lo que ella denunciaba en su momento y producto 

del temor que tenía esta persona no se siguió dializando y luego de una 

conversación que él sostuvo con ella, que cerca de 5 días después ella 

falleció, justamente por no dializarse, que así como ella, deben haber 

muchas personas más que tienen este temor en atenderse en especifico en 

esta área, no sabe si esto pase por un tema técnico que se solucione con 

estas Maquinas, que en realidad $5.500.000 millones y medio para una 

inversión de este tipo no es nada sabiendo que hay vidas que dependen de 

este tipo de implementación. 

 
Que si falta algo más, el considera que en este tema en especifico de la 

Diálisis, complementarlo conversando con el Dr. Flies, que venga a verlo 

con la Comisión  o de alguna manera poder solucionar este problema que 

es un tema real que afecta a las personas que hoy en día se están 

dializando en el Hospital Regional y que no tienen ni buena atención ni las 

Maquinas están en un estado correcto, que son  Maquinas nuevas, que 

hoy día de acuerdo a la garantía, el entiende que pueden tener alguna 

solución en temas técnicos en los que están fallando y entiende que se 

estaban tramitando los temas  de garantía respecto de algunas Maquinas 

que no están funcionando correctamente. 

 
Dice que invita también a apoyar esta iniciativa, pero hay que ver el 

problema de fondo, de que es lo que pasa con la Agrupación de Dializados, 

que lamentablemente una persona falleció  por temor a dializarse y que él 

sabe que otras personas tienen el mismo temor por el tipo de atención que 

se esta dando en esta Unidad.  

 
Sr. Intendente Regional: Le agradece al Consejero y le solicita tener los 

antecedentes de esa persona, puesto que es una situación bastante 



44 

 

delicada y poder solicitar la información a quien corresponda respecto de 

lo que ocurrió efectivamente con ella.  

 
Consejero Sr. Bianchi: Responde que el nombre de la paciente era Juana 

Abarzúa. 

Sr. Intendente Regional: Propone  él oficiar  al Doctor Flies para que se 

presente en la Comisión de Social y se vea el tema, que le va a solicitar 

una explicación al Dr. Flies, del porque no estuvo presente y además para 

que vean el tema de las Maquinas que faltan y las que estuviesen fallando. 

 
Consejero Sr. Contreras: Sugiere se cite al Dr. Flies a exponer en el Pleno 

respecto de estos temas, porque en La Comisión no necesariamente todos 

asisten y sería bastante conveniente que en forma pública pueda entregar 

la información de cómo es la resolutividad y el estado de funcionamiento 

de las Maquinarias que existen en el Hospital. 

 
Consulta si cuando esto se le entregue a la Agrupación  de Dializados y 

Transplantados de Chile, se  pueda  verificar que dicha Maquinaria que se 

está aprobando no tenga en algún momento, por ser de esta Institución 

algún inconveniente. Dice que si se puede quedar en el Hospital, pero que 

hay que ver que en algún momento no sea un pero para salvar vidas. 

 

Consejero Sr. Concha: Dice que comparte la inquietud de la gran mayoría 

de los Colegas y que a él le toca en forma especial, porque es el área donde 

el se desempeña, señala que hay bastantes problemas con el Hospital, no 

solamente en lo que se menciona respecto de la Maquina, recuerda haber 

solicitado por Oficio hace unos 3 meses atrás información sobre el cierre 

de la UCI Cardiológica, una UCI que financió este Gobierno Regional con 

costos elevadísimos más de 500 millones, valor del Proyecto, que la UCI se 

cerró y las camas se reconvirtieron para  una UCI tradicional, lo cual no es 

malo, pero se pierde resolutividad y capacidad de gestión en pacientes 

cardiópatas hospitalizados por enfermedades graves, como por ejemplo, 

operados de BYPASS, valvulares cardiacos. 

 
Que están pasando cosas en el Hospital que sería bueno aclararlas 

independiente de lo que ha mencionado el Consejero Contreras, Sierpe, de 

que se haga una exposición al Plenario que sería muy útil, a lo mejor partir 
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por una Comisión revisora, que funcionó hace unos 3 meses atrás y se 

tuvo con la Intendenta Subrogante una pequeña aproximación, piensa que 

es ahí donde se tiene el poder como para hincarle un poco más al tema, 

indistinto que el día de mañana se pueda citar a una exposición al 

Plenario para que todos los Consejeros que no participan de la Comisión 

puedan hacer sus consultas, dice que en el Hospital Regional, están 

sucediendo situaciones que sería bueno que este Pleno del Consejo las 

conozca, que son bastantes más de las que se han mencionado.  

 

Sr. Intendente Regional: Señala que si hay acuerdo se dejaría para una 

próxima exposición. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Consulta; ¿Por lo menos existe el compromiso de 

alguien de recibir este equipo tan importante?, porque ahí se dice que 

quedara instalado en las Dependencias del Hospital Clínico, pregunta si: 

¿Alguien firmó o si está el espacio? 

 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que el tema es que en estos momentos lo 

que ellos han tratado de evitar es que con la Moción, quede en el Hospital 

Regional es para que no quede en una entidad Privada un Equipo Técnico, 

que hoy día no existe comparecencia del Director de Salud. 

 

Que este implemento es un Monitor portátil que puede estar allí, que él se 

imagina que el Hospital no va tener problemas en recibirlo, pero que la 

verdad es que no está el compromiso del Servicio de Salud. 

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

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

 

** Moción Nº 356 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del Proyecto denominado “Construcción Sede 

para Círculo de Suboficiales de Gendarmería”, con cargo a 

recursos FNDR, procesos presupuestarios 2012-2013. 

 
El Presidente de la Comisión “Infraestructura” Sr. Concha, procede a dar 

lectura a la siguiente Moción: 
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ACUERDO:  Moción Nº 356 de fecha 08/10/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento del Proyecto denominado 

“Construcción Sede para Círculo de Suboficiales de 

Gendarmería”, código BIP Nº30109930-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de M$107.262 (Ciento siete 

millones doscientos sesenta y dos mil pesos), con 

cargo a recursos FNDR, procesos presupuestarios 

2012-2013. 

 

Consejero Sr. Concha: Quiere aprovechar de explicar un poco de lo que se 

trata, que en Junio de este año en este mismo Pleno del Consejo Regional, 

decidió postergar la sanción del Proyecto, porque habían situaciones que 

no quedaban muy claras al respecto, que había un tema con la concesión 

del Terreno y sobretodo el uso final que se le iba a dar por parte de la 

Institución reclamante en este caso, el Circulo de Suboficiales en retiro de 

Gendarmería, la Municipalidad de Punta Arenas quien hizo de Unidad 

Técnica en la Comisión se tuvo la oportunidad de conversar y de 

interactuar con ellos. 

 
Que toda la Documentación que se solicitó  por parte de la Comisión llegó 

debidamente en sus Correspondencias y en esta documentación entre 

otras cosas se les asegura que la Concesión es del Inmueble donde va a 

estar ubicado el Circulo esos 5 años, acompañado de un Informe de Bienes 

Nacionales y que además existe una Carta de compromiso de parte de la 

Institución, avalada por el Municipio de que esta va a ser abierta a la 

Comunidad que va a funcionar en el Loteo AHERN, la Junta Nº 51, que va 

a tener un alcance efectivo de Población beneficiaria de entre 250 y 3000 

personas, que no solo van a participar de ese Circulo los Suboficiales de 

Gendarmería si no que también van a participar los Hijos de estas 

personas y que ya algunos son Profesionales y que van a donar horas de 

su tiempo para poder presentar iniciativas valiosas para el Servicio 
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Comunitario, que sumadas a estas garantías y esta información, a la 

Comisión de la mañana le quedo la claridad suficiente para poder 

presentar nuevamente la Moción y someterla a sanción en este Pleno del 

Consejo Regional.  

 

 

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

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

 
** Moción Nº 357 de fecha 08/10/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Construcción Edificio 

Corporativo CEQUA, Punta Arenas”, con cargo a recursos 

Fondema, procesos presupuestarios 2012-2013.  

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

 

ACUERDO: Moción Nº 357 de fecha 01/10/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado 

“Construcción Edificio Corporativo CEQUA, Punta 

Arenas”, código BIP Nº 30112800-0, en etapa de 

Diseño, por un monto de M$ 198.896 (Ciento 

noventa y ocho millones ochocientos noventa y seis 

mil pesos), con cargo a recursos FONDEMA, procesos 

presupuestarios 2012-2013. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Consulta: ¿En que lugar se va a construir este 

Edificio y quien es el Propietario de los Terrenos? 

 

Sra. Paola Acuña, Cequa: Para esta parte del Proyecto se hizo toda una 

evaluación de terrenos junto a dos Unidades Técnicas, que el Terreno es 

en la Parcela Nº39, el propuesto, el que cumple con  las mejores 

condiciones y está  en venta por una Corredora de Propiedades. 
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Consejero Sr. Buvinic: Consulta: ¿si se va a comprar a nombre del 

CEQUA? 

 
Sra. Paola Acuña, Cequa: Responde que no, que se va a comprar a 

nombre del Gobierno Regional de Magallanes. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Consulta: ¿si el Edificio se va a construir en 

terrenos del Gobierno Regional y se va a entregar en Comodato al CEQUA? 

 
Sra. Paola Acuña,  Cequa: Responde que si. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Señala que no obstante esta Moción de acuerdo no 

alcanzó por algún motivo a entrar en Régimen Interior y que por eso es 

presentada por el Sr. Presidente del Consejo. Dice que la Comisión de 

Fomento hoy día revisó y tuvo un trabajo  respecto de este Proyecto, quiere 

recordar que este Proyecto fue presentado al Pleno del CORE en Febrero de 

este año y un número importante de Consejeros manifestaron la 

inconveniencia de que este  Proyecto fuera construido en la Universidad de 

Magallanes en donde el Gobierno Regional iba a participar de la 

construcción. 

 

Pero no así, porque al final quedaba todo a manos de un tercero, a raíz de 

eso la Unidad Técnica que fueron 2  y una de esas es Arquitectura del 

MOP y otro Bienes Nacionales, quienes trabajaron la parte de dar solución 

a esta inquietud y hoy en día se presenta el Proyecto en donde la etapa de 

diseño de estos $198.000.000 incluyen una partida de  $175.000.000 

millones para la compra del Terreno y las otras partidas para los Estudios 

de suelos, Calicata, estudios Legales, etc., para posteriormente presentar 

la segunda parte del Proyecto de la Construcción del Centro definitivo para 

el CEQUA. 

 

Comenta que una vez analizados todos los antecedentes por la Comisión, 

manifestó no obstante, que  esta Propuesta sea presentada por el 

Presidente del Consejo, su acuerdo unánime y apoyo a esta iniciativa. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Está el nombre del Propietario del Propietario 

de la Parcela Nº39? 
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Sra. Paola Acuña, Cequa: Es una corredora de Propiedades y que el 

nombre del Propietario, pudiera ser Don Abramador González.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Dónde está ubicada? 

 
Sra. Paola Acuña, Cequa: Está al costado Norte del Muelle de Pescadores. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Dice que a él le parece que es tirar la plata, 

cuando hay profesionales de sobra en ese Servicio Público, como para 

poder financiarlos a través de eso, que se insiste en tirar 198 millones de 

pesos, que en este caso menos porque esta la compra del terreno. 

 
Que se insiste exactamente en lo mismo, en botar la plata por cada 

proyecto que aprueban, eso es algo a lo que él se comprometió a decirlo 

cada vez que se aprueben diseños. ¿Van a buscarse recursos externos a 

los del Gobierno Regional o el Cequa está seco? ¿Hay algún compromiso ya 

adquirido por parte del Gobierno Regional para financiar todo respecto al 

Cequa, al no existir esfuerzos adicionales? 

 

Lo dice para tenerlo claro, porque se imagina que el proyecto en sí, va a 

costar más de $2.000.000.000 millones más o menos, o se está pensando 

en comprarle el Edificio al Cequa, que el no está pensando en comprarlo, 

pero que está la idea de comprar el Edificio de la Enap. Si es así, ¿se va a 

financiar el 100% del Edificio del Cequa? 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que el diseño les va a decir cual es el 

monto de la adquisición. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Dice que el monto podría ser 1.000 o 1.500 o 

2.000 millones pero su consulta es ¿Sí el Cequa no va  a buscar recursos 

externos,  ellos van a financiar completamente el Edificio? 

 

Sr. Intendente Regional: Dice que hasta donde el sabe el proyecto está 

presentado de esa forma, que sea financiado por el Gobierno Regional. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Entonces creo que no hay ningún esfuerzo 

adicional. 
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Sr. Intendente Regional: Señala que los esfuerzos, sin entrar a defender 

el Cequa, que sus fondos están destinados fundamentalmente al tema de 

Investigación, más allá de buscar los recursos para el financiamiento de 

las obras. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Como no se vio en Comisión esto, acerca de la 

superficie total del Terreno, señala que no estaba en la Comisión que por 

eso no sabe, reitera la consulta sobre la superficie del terreno y el avalúo 

de este Terreno. 

 
Sra. Paola Acuña, Cequa: Es 1.4 hectáreas y el avalúo es de 

$175.000.000 millones de pesos.  

 

Consejero Sr. Bianchi: Dice si ¿el  diseño en sí es de más o menos 23 

millones? 

 
Sra. Paola Acuña, Cequa: Hay una confusión, en esta etapa el Gobierno 

Regional no paga el diseño, el diseño lo puso el Cequa con su 

financiamiento propio. Lo que explicó el Consejero Ivelic, es que hay 

$175.000.000 para la compra de un terreno, 5.5 millones de pesos para 

consultorías y estudios legales, 1.5 millones de pesos para la Unidad 

Técnica que es Bienes Naciones y alrededor de $15.000.000 que es para el 

estudio de calicatas y la adaptación y construcción del terreno del propio 

Edificio a este terreno nuevo, diferente al que estaba en la Universidad de 

Magallanes. El diseño Arquitectónico lo puso el Cequa y son alrededor de 

15 millones de pesos y lo financió absolutamente el Cequa con abstracción 

de recursos de proyectos durante los últimos 4 y medio años. 

 
Consejero Sr. Bianchi: No le queda claro, que las 1.4 hectáreas están en 

175 millones. En ninguna parte de Barranco Amarillo, eso vale 175 

millones de pesos. 

 
Consejera Sra. Mayorga: Lo manifestado por el Consejero Sr. Alvaradejo 

les permite preguntarse y tenerlo en cuenta de ahí en adelante todos esos 

proyectos emblemáticos de alta envergadura de financiamiento, que sería 

bueno empezar a analizar cuales serían los aportes que van a tener, como 

por ejemplo que hay 2 o 3 proyectos que van a superar 5 mil, 6 mil o 7 mil 
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millones de pesos que en estos momentos no están puestos en la mesa, 

pero que se van a empezar a preguntar cuanto es el aporte de cada uno de 

ellos cuando lleguen a esa mesa, al menos por lo que a ella respecta.  

 
Consejero Sr. Buvinic: La Fundación Cequa tiene un Patrimonio por lo 

que él tiene entendido, que ese Patrimonio tiene que estar formado por lo 

que aportaron los Socios Fundadores. Le gustaría saber fuera de los 

aportes que ha hecho el Gobierno Regional, ¿los otros socios fundadores, 

quienes son y en que se han traducido los aportes y cual es el Patrimonio 

de la Fundación Cequa? 

 
Sra. Paola Acuña, Cequa: Como Fundación está conformada  por 5 Socios 

Fundadores que son, el Gobierno Regional de Magallanes, Conycit,  

Universidad de Magallanes,  Instituto de Fomento Pesquero e  Inach. Los 

tres últimos ungieron como Socios Fundadores para poder desarrollar un 

Proyecto, pero que sin embargo quienes han aportado económicamente en 

un 50 y 50%, son el Gobierno Regional de Magallanes y el Gobierno 

Nacional a través de Conycit. 

 
Que los Estatutos de la Fundación Cequa, si bien la hacen una Fundación 

Privada sin fines de lucro, tienen una cláusula tremendamente interesante 

porque todos los bienes de Capital del Cequa pertenecen solo a un dueño a 

diferencia de lo que pudieran creer y ese dueño se llama Gobierno Regional 

de Magallanes. Todos los Bienes del Cequa, todos los Bienes de Capital 

pertenecen a este Gobierno Regional de Magallanes. 

 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Que sucede en un caso de quiebra? Si en un caso 

de disolución de la Fundación, que no habla de un Síndico de Quiebra,  

que si la Fundación llegado el  momento se disuelve, ¿todo el Patrimonio  

pasa al Gobierno Regional? 

 

Sra. Paola Acuña, Cequa: Sí, a menos que haya algún proyecto todavía en 

ejecución, que lo haya financiado por ejemplo Conycit o el propio Gobierno 

Regional de Magallanes con tipos de fondos particulares, donde el 

equipamiento aún no es patrimonio del Centro, el equipamiento es 

patrimonio del Centro una vez que los  Proyectos han sido finalizados. En 

ese caso el Gobierno Regional de Magallanes es el propietario del bien. 
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Consejero Sr. Contreras: Consulta a la Directora del Cequa sobre lo 

siguiente, que en la ficha de este Proyecto dice textual: “Que el Consejo 

Directivo de la Fundación Cequa se compromete a financiar los costos de 

operación y mantención derivados de la concreción de la iniciativa de 

inversión…” 

 

 

¿Si los Integrantes de este Consejo Directivo y específicamente la 

Universidad de Magallanes el IFOP y la INACH, se comprometieron a ello? 

 
Sra. Paola Acuña, Cequa: Lo que está leyendo el Consejero es la 

recomendación que da  la  Serplac, lo que está en la Ficha IDI, es para 

ingresar un Proyecto a la Serplac para RS, quien debe dar un compromiso 

es el representante Legal de la Institución que está Postulando. Que el 

representante Legal del Cequa es quien habla, que ella envío esa carta 

diciendo que el Director Ejecutivo del Cequa se compromete al 

mantenimiento del Edificio. 

 
Consejero Sr. Contreras: ¿No es el Consejo Directivo? 

 

Sra. Paola Acuña, Cequa: No, que la carta la pide el representante Legal. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Le da la impresión que ahí puede haber un 

problema, porque representante Legal es una especie de Gerente, pero 

quien tiene que tomar las determinaciones es la Junta Directiva o Consejo 

Directivo y el tiene que dar la autorización al representante Legal. Si no se 

ha hecho, indica que se debería de hacer, porque quien tiene la autoridad 

es el Consejo Directivo. 

 
Sra. Paola Cequa: Señala que el Consejo Directivo del Cequa está 

integrado por tres Miembros del Consejo Regional, entre ellos Don Nolberto 

Saez, quien es Consejero de ahí que también está al tanto de esta 

situación. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Vuelve a insistir en que si no se ha hecho, se 

consulte a los Asesores Jurídicos, para evitar una ilegalidad a futuro, que 

a él le da la impresión que quien tiene que tomar estas determinaciones es 
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el Consejo Ejecutivo y quien las debe de llevar a la práctica es el Director 

Ejecutivo. Si bien es el representante legal, sobre él está el Consejo 

Directivo. Le solicita lo consulte porque puede haber algún error. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Nadie está en contra  de levantar un Edificio y 

entregarlo al Cequa sobre todo por la función que realiza. Da la impresión 

que son las consecuencias lo que provoca cierta incertidumbre. Puede 

estar equivocado en su razonamiento, pero lo que está ocurriendo ahí es 

que se esta construyendo, que están aportando más de dos mil millones y 

cree que va a ser mucho más que eso, a la construcción de un Edificio 

Institucional. 

 
Dice que cuando se cree que la Fundación se va a hacer cargo del Edificio, 

lo supone, que se va a discutir sobre el Edificio de la INACH,  que cuando 

eso suceda, va a ser exactamente lo mismo, que se va a tener una 

Fundación, que ni siquiera sabe como se llama, donde el Gobierno 

Regional va a ser también parte del Directorio, lo supone, ya que son los 

que colocan las lucas. 

 
El piensa que con todos estos gastos que parecieran ser muy compresibles 

y justificables, que finalmente el incremento por ejemplo del 17%, que se 

hizo mención en los medios de comunicación del FNDR, que están 

claramente destinados a donde van a ir, que a él le provoca cierta 

incertidumbre porque escucha a la CPC por un lado la Cámara de la 

Construcción por otro, donde se dice que no hay proyectos de largo plazo, 

donde se pareciera que se están gastando los recursos en proyectos de 

muy corto plazo, que no hay Cartera ni proyección de la Región, pero la 

que hay si la tienen, que están destinados a estos Centros de 

Investigaciones, que a él le parecen legítimos, pero le preocupa porque 

finalmente se están comprometiendo recursos adicionales a estructuras 

que pueden ser absolutamente necesarias, pero que tiene la sensación que 

existen otros tipos de necesidades, donde este Consejo debiera empezar a 

mirar a largo plazo y no observa., 

 

Cree que se debieran sentar un rato a discutir, que lo de Tres Morros es 

otro tema que les va a llevar muchos recursos, le da la impresión que ese 

Consejo tendrá que ser en algún momento un poco más proactivo y no 
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esperar ahí la sanción de esos proyectos que involucran gran cantidad de 

recursos. Solamente lleva a colación, que les costó un par de Sesiones 

financiar dos mil millones de pesos, para la gente en situación de 

postrados y que este es un proyecto, que no pasó ni siquiera a la Comisión 

de Régimen Interior. 

 

El Consejero Ivelic, da una explicación y que hoy día se aprueba sin 

ningún inconveniente, entendiendo que lo que viene son más de dos mil 

millones de pesos, sin considerar que la Hectárea cuesta ciento cincuenta 

millones de pesos la hectárea, porque es 1.4 Que hay ciertas cosas que a él 

le llaman la atención. Él solamente lo coloca ahí para que quede goteando, 

para que no se diga que esto pasó de una manera tan rápida, donde no 

hubo análisis respecto a esto. Solamente hace esa observación, porque 

cuando se presente el proyecto propiamente tal, él va a plantear todos sus 

descargos. 

 
Sr. Intendente Regional: Solo quiere agregar a lo ya señalado por el 

Consejero, primero que cuando referencia sobre el Edificio Inach, se 

imagina que es por el Bioclimático. Dice que ese Edificio no es de Inach, ni 

lo va a ser, lo segundo que cuando se señala de que ese 17% de aumento 

del Presupuesto ya está destinado, que son ellos quienes toman la decisión  

en que se ocupan esos recursos, a partir de la sanción y la discusión de 

los Proyectos. Que no se atrevería a decir que vienen ya destinados y 

concuerda con que le parece muy legitimo que se pueda tener un análisis 

de discusión de trabajo, donde se pueda ir viendo una Cartera en que se 

pueda ir pensando en el mediano y largo plazo de los Proyectos que se 

quieran como Gobierno Regional financiar. 

 

Consejero Sr. Vera: Cree que no existe un tema de mala voluntad, cree 

que no, sobre todo cuando se habla, como el Consejero Alvaradejo, que 

habla de ingresos o de cantidad de recursos fenomenales, que hay que 

hacerle recuerdo cuando financiaron  hace muchos años atrás,  recuerda 

ser uno de los primeros que fue a darle el apoyo al Alcalde Mimica,  para 

que se construya el  Teatro Municipal, hace recuerdo que el Equipo de 

Música del Teatro costo 330 millones de pesos, como celebraron esa 
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inauguración de una estructura que costó más de 4.000 mil millones de 

pesos en total. 

 
Que cuando la Ficha ingresa, que es lo que él reclama, como lo mismo que 

pasó con las Camionetas de Timaukel, la Ficha IDI, que en este caso como 

las Camionetas eran Circular 33, analizados por la DAC, que venían con 

todos los análisis previos, de todos los puntos de la Circular 33. Que por lo 

tanto, cuando pasa ese Proyecto, la Unidad Técnica responsable, se tiene 

que tener la confianza que la parte política esta OK, cuando la Ficha IDI, 

que es lo primero que preguntó en la Comisión de Fomento, como está la 

condición de RATE de esta Ficha que estaba en RS, que lo obtuvo el 

03.10.12, por análisis de la Serplac, que cuando ellos entregan el análisis 

de un proyecto a través de su ficha IDI y su análisis, que eso lo sabe el    

Sr. Intendente que también fue Consejero, que igual tuvieron discusiones 

muchas veces en esa situación.  

 

Que si la ficha tiene su RS, ya tiene todo su Chek-in completo, tanto en la 

parte legal, administrativa, cubicaciones, propuestas, dos o tres 

cotizaciones, etc., eso le da a él la sustentabilidad para su decisión política 

favorable, que cuando se habla de situaciones por ejemplo como lo que se 

menciona, que el diseño lo tenían que generar los propios funcionarios, 

que en este caso hay una situación en las cuales el proceso de diseño está 

en un ciclo de proyecto normal en la preinversión, para poder comprar ese 

terreno, más las consultarías, los gastos administrativos, para poder 

ejecutar el proyecto. 

 

Que lo que viene después él no lo puede asegurar, como lo manifestó el 

Presidente, no sabe cuanto va a salir, que eso se lo dará la Consultoría, las 

calicatas, todo el tema que pagó el propio Cequa. Que por lo tanto el 

primer paso recién es la compra del terreno, el segundo paso la 

construcción, pero esos son pasos de la segunda parte que se les va en un 

momento determinado a solicitar, pero que en este momento están todas 

las condiciones técnicas OK, para  aprobar el proyecto y no rechazarlo. 

Que esa es su opinión. 
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El Sr. Intendente Regional, solicita autorización para extender la 

Sesión por 15 minutos más. Esta petición se acoge por la unanimidad 

de los Consejeros presentes en esta Sesión. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Desde ya da su voto positivo a este proyecto, pero 

que no puede dejar de hacer presente lo referente a algunas palabras del 

Sr. Presidente. Dijo que en definitiva es este Consejo el que decide en que 

se invierten los Fondos Regionales y eso no es tan así, que ellos no tiene 

ninguna posibilidad de decidir en que invertir los fondos Regionales, quien 

lo decide es el Ejecutivo, que exclusivamente ellos pueden decir sí o no, 

eso es lo que el pide, porque muchas veces la Comunidad piensa de que el 

Consejo Regional como tal, es el que administra los Fondos Regionales y 

estos son administrados por el Ejecutivo y lo que a ellos se les hace es 

consultarles su conformidad o no. Que eso quiere dejarlo aclarado. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Quiere entender los resguardos que quieren tomar los 

Sres. Consejeros respecto de determinadas materias específicamente en la 

adquisición de terrenos y los valores. Él también quiere recordar que en 

una o dos sesiones atrás, el Cequa fue a exponer lo que ha hecho con los 

recursos y que todos salieron contentos del trabajo que realiza un Centro 

Regional, en una materia en que no solo está Región si no en nuestro País 

está muy flaca, muy débil y es la Investigación. Que ellos hacen 

Investigación acá en esta Región con profesionales que se desempeñan 

acá. Lo que quiere pedir que independientemente que se tomen todos los 

resguardos, que esta es una iniciativa y es un Centro que merece el apoyo 

que es Regional y es de Magallanes. 

 

Consejero Sr. Vera: Solo desea clarificar lo que dice el Consejero Sr. 

Buvinic, que si se tiene una fuerte participación en lo que significa la 

decisión de los proyectos, en la creación de las Carteras. Que lo que pasa 

es que hace muchos años atrás que ya no se genera ninguna Cartera ni 

por parte del FNDR, que lo maneja la Comisión de Infraestructura y por 

parte de la Comisión de Fomento, aunque ya se está en conversaciones 

para crear una Cartera. 

 

Que si se fijan que la Ley Orgánica Nº 19.175, que en ninguna parte sale 

que ellos tienen la posibilidad de rechazar que por lo tanto se podría 
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pensar, sin ofender, que podrían ser pequeños monitos que solo están 

para levantar la mano, eso ocurre cuando los proyectos van bajándose a 

través de los Sectores, pero que no se genera en Carteras o Convenios tal  

como lo dice el Sr. Presidente. Que si ellos generaran Carteras, en ese 

proceso de la creación de Carteras, podrían modificar y sustituir Proyectos, 

que ahí esta su capacidad, porque generalmente cuando se aprueban es 

que ya hubo una discusión previa, que por eso la Cartera es tan 

importante porque revalida lo que significa  ser Consejero Regional pero 

además genera un flujo ordenado de los recursos. 

 
Consejero Sr. Contreras: Señala que además entrega lo que indicaba el 

Consejero Alvaradejo, que es  largo plazo. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Estaba recordando como nace el Cequa, nace de un 

aporte entre el Conycit y el Gobierno Regional por mil millones de pesos, 

hace ya bastantes años, después se convierte y se genera diciendo que iba 

a ser una Institución, una Organización y un Centro de Estudio 

Gubernamental, Fiscal, Público, que posteriormente termina siendo una 

Corporación con cuatro o cinco Integrantes, como lo dijo su Directora. 

 
Le parece que se ha resguardado bien, en las Bases y en la 

Reglamentación y los Estatutos que mantienen en ese Centro, un tema 

que a él le preocupa por lo menos, es que el Centro es de primera 

necesidad, cree que es importante apoyarlo. Lo que él pediría sería una 

cosa quizás un poco menor, pero que le parece que tiene que haber un 

nexo mayor de comunicación entre el Gobierno Regional, este Consejo 

Regional con su Presidente y todo el aparataje del Gobierno Regional y esa 

Corporación.  

 
Que a él le parece que si hoy día le falta algo a la Región, es precisamente 

tener Centros de Estudio, inclusive están en deuda todas las 

Universidades, dice que el Cequa está tomando una parte importante de lo 

que necesita un Gobierno Regional que es proyectarse en lo que es 

Investigación Científica y tener un Centro como  Valdivia,  la Universidad 

Austral y Temuco, la Universidad de la Frontera. Tener un Centro de 

Estudios importante y que ojala hacer todos los votos para que ese Centro 

no termine siendo un Institución Privada donde el Gobierno Regional haya 
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quedado con los recursos de inicio, de mantenimiento y de generación y 

posteriormente termine, porque así ha sucedido, algunas cosas han 

terminado así. 

 
Él hace votos porque al Cequa le siga yendo tan bien y que el Consejo 

Regional merece simplemente decir que el sentido de pertenencia y de 

relación con el Gobierno Regional, que  no basta con la presencia de un 

Consejero Regional y que muchas veces no se tiene información realmente 

de lo que está pasando, si no hubiera sido por esa tremenda exposición 

que hicieron los del Cequa hace un tiempo atrás. 

 
Dice que lo que le preocupa es pedirle a la Directora, que ojala se pudiera 

tener comunicación más fluida y que este Consejo se sienta parte más 

integrante de un Corporación tan importante como esa, que a él lo que le 

persigue es solamente resguardar la Inversión Pública. 

   
Consejero Sr. Bianchi: Este Proyecto se va a aprobar, pero que también 

en virtud de esa aprobación que  quizás exista por parte del Consejo, 

solicitarle al Cequa, pero en mayor medida a la Universidad un mayor 

aporte, influencia en lo que es la Región, que actualmente hoy en día como 

Gobierno Regional, el aporte que hace la Universidad de Magallanes a este 

Gobierno y a la Comunidad es huevo, nulo. Que en comparación con otros 

Gobiernos Regionales, es muy escaso el aporte que hace la UMAG y que la 

verdad es que esta plenamente de acuerdo con el proyecto, pero no puede 

votar a favor, no porque no esté de acuerdo con el proyecto, si no porque 

no esta para llenar los bolsillos de una Corredora de Propiedades o de un 

Privado que tiene este terreno a un precio que excede realmente lo que es 

su precio justo. 

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

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

registra la abstención del Consejero Alvaradejo (1 voto) y el voto en contra 

del Consejero Sr. Bianchi (1 voto). 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere refrendar las palabras del Consejero 

Bianchi, que ya lo dijo en intervenciones anteriores, le parece que es un 

valor extremadamente elevado para el Sector donde esta ubicado o donde 
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se va a ubicar el Cequa, no le parece correcto. Va a solicitar allí que se 

haga un estudio por la Contraloría o a quien corresponda y que se observe 

el tema del valor fiscal, porque se menciono ahí y espera que quede en el 

Acta, que el valor fiscal de esa Propiedad es de 175 millones.  

 

Va a pedir que se revise la cinta pero que le parece que tiene que haberse 

estudiado un poco más el costo del terreno, que le parece extremadamente  

elevado. Que lo otro que vuelve a reiterar que para el proyecto en sí, ojala 

este Gobierno Regional no coloque todas las lucas, si no que exista un 

aporte del Gobierno Central ya que es Socio del 50%, le parece que eso es 

razonable. 

 
Consejero Sr. Vera: Quisiera justificar porque votó que si, por que se 

generan dos líneas nuevas  de estudio que si les corresponde a ellos,  que 

es la Energía Renovable no Convencional y la Eficiencia Energética. Eso es 

súper importante, que teniendo un Centro directamente a cargo de ellos y 

no financiándolo como se ha hecho anteriormente.  

 
PUNTO IV   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. López: Oficiar al Director del SSMM, con la situación que 

se esta viviendo en el Hospital Marcos Chamorro de Porvenir, que hace 

más de un mes no cuenta con Tecnólogo Médico y que aparte de eso tiene 

otra dificultad, ya que los fines de semana no cuenta con Odontólogo de 

turno y en la Comuna no existen otros servicios, otras clínicas como para 

poder subsanar este problema. 

 
Comenta que hace un tiempo atrás él solicito que se oficie al Seremi de 

Justicia, sobre la situación de la Morgue de Porvenir, la verdad es que hay 

antecedentes que existía un proyecto, se hizo una participación Ciudadana 

hace mucho tiempo en Porvenir y la verdad es  que nunca hubo algo oficial 

que diga si la Morgue se iba a construir o no, si se va a hacer en el nuevo 

Hospital o no. Comenta que han pasado casos bochornosos de traslado de 

cadáveres que han llegado en vehículos abiertos y no han tenido donde 

estar. Pide ver esto, porque no sabe si el Oficio se despacho o no, ya que 

no ha tenido la respuesta. 
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PUNTO VII   DE LA TABLA 

 

VARIOS 

 

No se generan intervenciones. 

 

 

 

 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 28ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.50 

horas.  

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acm. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Acm 

 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

  
 
         MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA 

SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


