
 

TRIGÉSIMA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 30/2012 

 

A  cinco días del mes de Noviembre de 2012, siendo las 15: 37 horas 

en  el segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, Salón 

Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Trigésima 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):  

 

Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic Fernández, Rodolfo Concha 

Paeile, Alvaro Contreras Utrobicic, 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, Sr. Nolberto Sáez Bastias,  Miguel Sierpe 

Gallardo,  Alexis Vera Loayza, Sr. Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez 

Barría. 

 

 

Ausencias            Motivos 

 

Sr. Claudio Alvaradejo     : Laborales 

 

Consejeros asistentes      :           17 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 07 

 

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

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

registran la sola abstención de la Consejera): Marinovic (1) 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 29 

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

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

 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

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 384 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar 

realización de Sesión del Consejo Regional en la Localidad de Puerto 

Williams 

 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

 
ACUERDO: Moción  Nº 384 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar realización de 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional en la Localidad 
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de Puerto Williams el lunes 10 de Diciembre del 

presente año. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 
los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión ( 17 votos). 
  
 

** Moción Nº 385 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar 

distribución comunal de recursos comunales para el “Programa 

de Pavimentación Participativa, 22º Llamado”. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Presupuesto”,  Sra. Marinovic,  procede a 

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción  Nº 385 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar distribución 

comunal de recursos comunales para el “Programa de 

Pavimentación Participativa, 22º llamado” proceso 

2012, el cual destina fondos a las diversas comunas de 

la región, según se indica en la siguiente tabla: 

 

PROVINCIA COMUNA  DISTRIBUCIÓN % 

Magallanes Punta Arenas 40 

Ultima Esperanza Natales 

Torres del Payne 

40 

5 

Tierra del Fuego Porvenir 

Primavera 

5 

5 

Antártica Chilena Cabo de Hornos 5 

 TOTAL 100 

 

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). 

 

Consejeros Sr. Sáez:  Consulta ¿cuál es el total de recursos para el 

programa? 
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Consejera Sra. Marinovic:  Señala que los recursos no están 

completamente  destinados para la región ( a nivel nacional son 47 mil 

millones de pesos).  Agrega que el año pasado fueron 2 mil millones para 

este concurso que termina el 30 de noviembre.  La idea es incentivar a los 

vecinos para que se organicen y participen.  Señala que si no se consigue 

el número por comuna se reasignarán a  otras. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Refiere “más allá del tema presupuestario, 

preguntar cómo está la cobertura respecto a la demanda.  ¿Existen 

comités que quedaron sin recursos? 

 

Consejera Sra. Marinovic:  Expresa “eso lo discutimos en la comisión en 

la mañana.  Justamente analizamos un histórico de los cinco años 

anteriores y generalmente en las comunas más chicas, no postulan hay 

poco incentivo de las unidades técnicas a postular y la mayoría de los 

recursos son finalmente distribuidos a Punta Arenas y a Puerto Natales.  

Generalmente hay comités que ya están designados y la lista de espera 

corre y son finalmente aprobados.  Para mayor detalle se le podría dar la 

palabra a la gente de Vivienda”. 

 

Consejero Sr. López:  Consulta sobre la estadística de proporción, ¿bajo 

que parámetros se hace? Considera que es bajísimo para Tierra del 

Fuego. 

 

Consejera Sra. Marinovic:  En respuesta señala “justamente por lo 

histórico, por la estadística, por la presentación de la participación de los 

ciudadanos en estos programas.  “Desde el 2008 solamente participaron 

las Comunas de Punta Arenas y Puerto Natales”.  “El 2008 por ejemplo en 

Punta Arenas un 94% del presupuesto se fue para Punta Arenas porque 

no hubo participación de las otras comunas”.  “El 2009 Porvenir tubo un 

1.2% porque no existieron más comités participativos”.  “El 2010 y 2011 

no existieron, por eso es importante que los municipios llamen a 

participar a estos comités”.  “El 95% de los fondos lo esta dando la Seremi 

de Vivienda y este 5% sería de los vecinos, pero a su vez hay una voluntad 

que hemos planteado en el Consejo Regional anteriores de un 2 o 3% que 

se financie con apoyo municipal, entonces sería muy importante que cada 
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municipio aún siendo pequeñas, logren incentivar a estos comités, para 

que se logre concretar el anhelo de tantos vecinos”. 

 
Consejero Sr. López:  Señala que el tema no esta bien sociabilizado  en 

los municipios, sobre todo en la Provincia de Tierra del Fuego.  Considera 

necesario ayudar efectivamente a los vecinos” 

 

Consejera Sra. Marinovic:  Expresa que  “lo importante es que nosotros 

con esta moción, queda estipulado que hay una distribución para que 

llegue a todas las comunas.  Si nosotros solamente aprobáramos para 

Punta Arenas y Natales, quedarían justamente  sin acceso presupuestario 

estas comunas pequeñas.  Aunque sea con un pequeño porcentaje, van a 

tener recursos a postular y ahí esta de las municipalidades el incentivar a 

sus vecinos a que haya una postulación y si no llegan comités a postular 

se redistribuyen entre las comunas de mayor participación”. 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Consulta respecto a si va haber algún proceso 

donde se socialice estos temas y se promocionen para el conocimiento de 

la comunidad y segundo, si va a existir una redistribución por ejemplo en 

las comunas que cumplan con la totalidad de lo asignado y comunas que 

no cumplan con el 100% de Punta Arenas.  “Por ejemplo si Porvenir 

llegase a ocupar su 5% ¿se le va a entregar un porcentaje de la comuna 

que no cumplió? 

 

Consejera Sra. Marinovic:  “justamente la inquietud que presentó el 

Consejero Bianchi, lo presentó el Consejero Vera en la Comisión y 

quedamos de acuerdo con los representantes de la  Seremía de 

sociabilizar este tema, para que haya mayor participación.  Referente al  

punto de la redistribución, efectivamente para no perder los recursos 

destinados a la región hay una redistribución a las otras comunas que sí 

presentan proyectos y ahí corre la lista  a los que quedan en lista de 

espera”. 

 

Consejero Sr. Yáñez:  Señala, que este programa donde el sector coloca 

recursos y los vecinos, debiera también sumar  el Gobierno Regional y 

ayudar a bajar el porcentaje de aporte de los vecinos. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

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

 

Consejero Sr. Bianchi: Respecto a lo señalado por el Consejero Yáñez, 

sugiere que el Ejecutivo vea la viabilidad de dar cumplimiento de lo 

señalado y colocar algún plazo. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que primero lo trabaje la comisión 

respectiva. 

 

** Moción Nº 386 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Piscicultura de Recirculación Río Golondrina, XII 

Región”, Empresa Acuimag S.A., Representante Legal Juan 

Manual Gálmez Goñi. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 386 de fecha 05/11/12. 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: “Piscicultura de 

Recirculación Río Golondrina, XII Región”, Empresa 

Acuimag S.A, representante Legal Juan Manual Gálmes 

Goñi.  

 

La razón del pronunciamiento es que no  establece 

relación del proyecto con la Estrategia Regional de 

Desarrollo, con la Política Regional de Turismo y con la 

Política Regional de Ciencia Tecnología e Innovación 

aprobadas por el Consejo Regional. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario 

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

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

Buvinic  y Sierpe (4 votos) y el voto de rechazo del Consejero Vilicic. (1). 

 

 
** Moción Nº 387 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Construcción de Línea de Flujo  Pozo Yagan 2”, 

Empresa Geopark Fell S.A., Representante Legal Christian 

Muñoz Becerra. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 387 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE,  en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Construcción de 

Línea de Flujo Pozo Yagan 2”, Empresa Geopark Fell 

S.A., representante legal Christian Muñoz Becerra. 

No obstante lo anterior se solicita al titular que en 

futuros proyectos, establezca claramente la relación con 

la recién aprobada Estrategia de Desarrollo Regional 

año 2012-2020. 

 

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). Se registra el  voto en contra del  Consejero Vilicic   (1 

voto)  
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** Moción Nº 388 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Modificación  del Trazado de la Línea de Flujo para el 

pozo Fortuna  A”, Empresa Nacional del Petróleo – Magallanes, 

Representante Legal José Luis Jainaga  Millagaray. 

 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción Nº 388 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE,  en el contexto 

de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Modificación del 

Trazado de la Línea de Flujo para el pozo Fortuna 

A”, Empresa Nacional  del Petróleo Magallanes, 

Representante Legal José Luis Jainaga Mallagaray. 

No obstante lo anterior se solicita al titular que en 

futuros proyectos, establezca claramente la relación con 

la recién aprobada Estrategia de Desarrollo Regional 

año 2012-2020.  

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). 

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

Contreras (3 votos).  

 

**  Moción Nº 389 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

Incremento de Recursos para Proyectos en  Ejecución 

denominados “Construcción Av. Circunvalación Sur Poniente”, 

Código BIP 30062420-0 y “Construcción Calles Cipriano 

Pedreros, Vereda y Pedro Aguirre Cerda”, Código BIP    con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2012. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción Nº 389 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional, sancionar incremento de recursos para 

proyectos en ejecución, los cuales se detallan a continuación: 

 

“Construcción Avenida Circunvalación Sur Poniente” 

(Punta Arenas), Código BIP 30062420-0, el incremento 

solicitado es de  $30.623.010 con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012. 

 

“Construcción Calles Cipriano Pedreros, Vereda y Pedro 

Aguirre Cerda” (Puerto Natales), Código BIP Nº 

30103824-0, el incremento solicitado es de $53.453.682 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2012. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Expresa lo siguiente “sucede que durante ya 

largos años, hemos hablado respecto de los aumentos legales de las obras  

que pueden llegar hasta un 10% y en algunos casos excepcionales a 

superado dicho monto.  “Lo que me he preguntado durante mucho tiempo 

es y lo hemos sociabilizado un poco en este Consejo Regional, si ese 

diferencial que hemos aprobado en forma permanente, hace que la 

licitación de las distintas obras, hay otras empresas que podrían tener un 

monto de postulación inferior a ese 10% que haga cambiar lo que ha sido 

en algún momento las licitaciones”.  “Si bien es un tema legal, no es justo 

que las otras empresas oferentes que no han sido adjudicatarias de las 

licitaciones, poder permanentemente encontrar este 10% máximo que 

establece la ley”.   Para poner atención al respecto, solo esa observación 

Sr. Intendente.” 
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Sr. Intendente Regional:  “Sí, Consejero es un tema de larga data y 

efectivamente como esta establecido en la Ley de Presupuesto, se supone 

que todas las empresas están en conocimiento, porque la ley debe ser 

conocida por todos y efectivamente uno podría pensar que si alguien no 

conoce eso se podría ver perjudicado porque después podría solicitar este 

incremento, pero ley promulgada ley conocida”. 

 

Consejero Sr. Ruiz:  Efectúa dos comentarios:  le preocupa el tema de los 

diseños y que al ejecutar la obra se den cuenta que existen algunos 

errores importantes en el diseño y  también le preocupa lo referido al 

tendido eléctrico y que se financie a la empresa que va a ejecutar el 

trabajo, parte de ese aumento de obra. 

 

Consejero Sr. Vera: El Consejero refiere “tomando lo que indica el 

Consejero Alvaro Contreras, es un punto importante el tema de la 

asignación de hasta el  10% cuando se encuentra una  obra ejecutándose 

sobre el 50%, para poder entregar algo que indica la ley. Nosotros no 

podemos rechazar esa opción, pero una de las cosas que he discutido con 

él y con otros Consejeros, es el tema de los proyectos cuando se solicitan 

recursos FNDR o FONDEMA y en las Bases Administrativas o en las 

Bases de Licitación, las condicionantes sobrepasan los niveles lógicos, 

donde los puntos de ponderación deberían ser otros, como por ejemplo no 

el precio que han llegado a evaluaciones de un 60%  a un 65% del precio 

como punto de evaluación, no así la calidad no así la garantía sino el 

precio.   
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Entonces sorprende que las unidades técnicas que presentan proyectos, 

consideran el precio siendo que los recursos no son de ellos y 

generalmente todos esos proyectos vinieron con un diseño anterior que le 

dijeron al Consejo Regional y al Gobierno, que ese es el precio óptimo en 

el diseño, en la parte de la pre inversión y sorprende después en el punto 

de ponderación que sea el precio el que determine quién gana o no gana 

la propuesta, más aún, sabiendo que todos los participantes deben 

conocer la ley en la parte del 10% aumento de obra, pero hay una 

condicionante que yo creo el ejecutivo  tiene que analizar o conversar con 

las Unidades Técnicas, como es el tema que la ponderación no puede ser 

tan exigente en la parte del precio de una oferta y no así garantía, 

calidades, si se supone que el precio ya vino establecido con un Diseño”. 

 

Consejero Sr. Bianchi: En relación a las intervenciones anteriores señala 

“efectivamente en cuanto a la Ley de Presupuesto que permite este 

incremento del 10%, se puede tomar como un vicio legal ya de larga data 

y debe ser del orden del 90% de todos los proyectos que ingresan y 

después piden aumento de obra, porque efectivamente a la hora de 

competir como empresa con otra, puedo perfectamente conociendo que 

después puedo aumentar ese 10% rebajarlo de mi postulación para así  

tener un mejor valor en el momento de la licitación de la obra.  Eso la ley 

lo permite y creo que en las Bases uno podría colocar algunos puntos que 

vayan en disminución de ese factor (el precio) o a la hora de licitación 

hacerlo con las empresas que piden menos incremento, no se eso lo 

tendrán que ver los expertos.  En cuanto a lo que dice el Consejero Ruiz, 

efectivamente es preocupante de que cuando se deba cambiar el tendido 

eléctrico, producto de este mismo arreglo que se hizo de obra en la calle, 
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este poste y este tendido eléctrico ya no sirve para lo que estaba siendo 

utilizado, si es preocupante cuando luego hay una sola empresa  

monopólica que se adjudica después la venta de estos mismos postes y lo 

hace a un valor comercial, o sea nosotros le estamos reponiendo el 

tendido eléctrico, reponiendo un producto que ellos están utilizando para 

después cobrar de eso, pero lo está comprando la Seremía o el Ministerio 

a un valor comercial, por lo tanto, hay un abuso dentro de este 

monopolio.  Yo revisaría si se puede licitar a otra empresa que no sea en 

este caso de suministro de luz “Edelmag “ que pueda entregar este 

posteado y este tendido eléctrico y puedan participar otras empresas que 

talvez entreguen otro valor distinto al valor que está entregando hoy día 

una empresa que está utilizando esos mismos postes y además los está 

vendiendo  y  no ha un valor de costo sino a un valor comercial”. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  Se inhabilita en esta votación. 

 

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

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

 
** Moción Nº 390 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

incremento de recursos para Proyecto en Ejecución   

denominada “Habilitación Paseo Bories entre Plaza de Armas y 

Avda. Colón”, Código BIP 30001705-0, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2012. 

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

dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción Nº 390 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar incremento de 

recursos por efecto de aumento de obras, para proyecto 

en ejecución denominado “Habilitación  Paseo Bories 

entre Plaza de Armas y Avda. Colón” Código BIP 

30001705-0. El monto solicitado es de  $67.050.724 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2012. 

 

Consejero Sr. Concha: Agrega que esto corresponde al 5.15% del valor 

total de la obra.  Continúa señalando que “también corresponde a una 

obra extraordinaria y nuevamente se relaciona con tendido eléctrico”.  

“Aquí lo que se hizo fue fundamentalmente en el momento de soterrar los 

cables, rodear los árboles allí existentes.”  “Donde las raíces de los árboles 

no permitían hacer un trazado más lineal se hizo una curva y eso implicó 

hacer aceras, hacer el trazado  y volver construir las aceras y colocar 

malla encima”.  Está dentro de lo que la ley de presupuesto establece 10% 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Hace un llamado a mejorar nuestra cultura y 

denuncia un hecho de vandalismo en contra de la ornamentación del 

paseo peatonal. 

 

Sr. Intendente Regional:  Señala “hay comunas en Chile donde se cuida 

mucho el tema de la ornamentación y las plantas.  Las normativas de los 

municipios establecen sanciones severas para este tipo de actos 

vandálicos.  Recuerda los tulipanes plantados en la Plaza de Armas donde  

al segundo día de plantados habían desaparecidos.” 



14 

 

 

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

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

 

 
**  Moción Nº 391 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

incremento de recursos para Proyecto en Ejecución  

denominada “Adquisición de equipo para el control de calidad, 

Obras Viales, Dirección de Vialidad XII Región.”, con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2012. 

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

lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 391 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar incremento de 

recursos por efecto de aumento de obras para proyecto 

en ejecución denominado “Adquisición de equipo para 

el control de calidad, Obras Viales, Dirección de 

Vialidad XII Región”, El monto solicitado es de  

M$6.296 con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2012. 

Consejero Sr. Concha:  Da lectura a lo presentado por la Unidad Técnica 

(minuta). 

 

 

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

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

 

 

**  Moción Nº 392 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

opinión del Gobierno Regional, respecto de Concesión Gratuita, 

solicitada por la Corporación Manos de Hermanos, respecto de 

inmueble fiscal ubicada en la Comuna de Punta Arenas. 

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

lectura a la siguiente Moción: 
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ACUERDO:  Moción Nº 392 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar opinión favorable 

del Gobierno Regional, respecto de Concesión Gratuita 

de corto plazo, solicitada por la Corporación Manos 

de Hermanos, en el marco de las disposiciones 

establecidas en el D.L. 1939 del año 1977, en particular 

en lo establecido en el articulo Nº 61. 

Dicha Organización solicita uso gratuito de  inmueble 

fiscal por 5 años, signado como Lote 2A2 ubicado en la 

calle Cirujano Videla S/N en  la Comuna de Punta 

Arenas (superficie de 1.595,65 M2), según plano Nº XII-

2-1237-CU. Toda esta información se encuentra 

registrada en el expediente Nº 121 CU 584671. 

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

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

 
** Moción Nº 393 de fecha 05/11/12, relacionada con 

Rectificación de acuerdo de sesión Ordinaria Nº 28 que aprobó 

solicitud de iniciativa Agrupación de  Dializados y 

Trasplantados  de Chile. 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción Nº 393 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar rectificación de 

acuerdo de Sesión Ordinaria  Nº 28 que aprobó 

solicitud de iniciativa Agrupación de Dializados y 

Trasplantados de Chile y en el cual se aprobaron 

recursos por $5.500.000. 
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En lo fundamental el presente acuerdo determina 

adquirir 2 unidades de Equipos BODY COMPOSITION 

MONITOR (BCM), y un Electrocardiógrafo por un valor 

$12.200.000, los cuales se van a ejecutar en el marco 

de las necesidades generales requeridas por los 

pacientes de Punta Arenas y Puerto Natales. Se hace 

especial mención que esta Organización incorpora 

aportes propios por un monto de $12.960.000 

 

Consejero Sr. Contreras:  ¿Se convocó al doctor Flies? 
 

Consejero Sr. Sierpe: En respuesta señala, que se le invitó en dos 

ocasiones y no llegó por tanto,  se le pidió al Sr. Intendente que lo cite a 

una reunión en el marco del Convenio Minsal-Gore. 

 
 

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

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

 

 
** Moción Nº 394 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento  de iniciativas con cargo a los recursos de 

asignación directa  FNDR 2% Fondo Cultura. 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 394 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar financiamiento 

de iniciativa denominada “Realización Feria de 

Artesanía”, de la Agrupación Pueblo Artesanal Ether 

Aike, Puerto Natales, actividad que se realizará el 8 y 9 

de Diciembre, con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo  Cultura. El  monto  a entregar 

alcanza la suma de  

$ 1.795.620. Se hace especial mención que dicha 

Organización efectúa un aporte propio de $1.195.620.         
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 

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

 
** Moción Nº 395 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento  de iniciativas con cargo a los recursos de 

asignación directa  FNDR 2% Fondo Deporte. 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 395 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar financiamiento 

de iniciativa denominada “Club Deportivo Manuel 

Cuyul” de Puerto Natales, para participar en el 

Campeonato Nacional de Futbol Amateur Clubes 

Campeones Lota 2012, actividad que se realizará el 18 

al 26 de Enero 2013, en la Región del Bio Bio, con cargo 

al FNDR 2%  Fondo Deporte. El monto a entregar, 

alcanza la suma de $3.561.504. 

Se hace especial mención que dicha Organización 

efectúa un aporte propio de $ 3.220.000. 

 

Consejero Sr. Ivelic:  Respecto de este fondo ¿quedaban recursos 2012? 

y ¿`por qué no postulan al fondo regular si es un evento para el 2013? 

 

Consejero Sr. Sierpe:  En respuesta señala “me parece atingente lo que 

ha preguntado el  Consejero Ivelic, porque es una situación que la unidad 

podrá dar las explicaciones correspondientes, pero hay que decir que 

efectivamente y contestando en la misma línea de lo planteado  por 

Branko, el Fondo de Libre Disposición, generalmente ha tenido el objetivo 

y el espíritu de tratar de generar condiciones para asuntos eventuales que 

tengan algún nivel de emergencia, producto de la participación en 
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campeonatos.  El Intendente nos ha hecho llegar esta propuesta a través 

de la División de Desarrollo, considerando que los pasajes para esa fecha 

lo están tratando de adquirir ahora por un tema de costos.  Creo que esta 

es una excepción, porque generalmente lo que se debería financiar son 

eventos de este año, sin embargo se ha estimado pertinente financiarlo en 

virtud que tengan un costo menor los pasajes para el Club Deportivo 

Manuel Cuyul.” 

Sr. Intendente Regional: Agrega “ellos no sabían que iban a ganar el 

campeonato regional”. 

 

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

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

 
** Moción Nº 396 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento  de iniciativas con cargo a los recursos de 

asignación directa  FNDR 2% Fondo Social. 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO:  Moción Nº 396 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

para el Grupo Coreográfico Eternity Dance de punta 

Arenas, de la  iniciativa denominada “Campeonato 

Cheerleader Classic”, a realizarse el 17 y 18 de 

Noviembre en la Ciudad de Santiago, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Deporte. El monto a entregar  es de $692.000. No se 

generan aportes propios. 

 

Consejera Sra. Dittmar:  Hubo algún campeonato previo o simplemente 

invitación a varios equipos para participar en este evento. 
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Consejero Sr. Sierpe:  La información que se recibió es que si ganaron la 

opción de viajar. 

 

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

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

 
 

** Moción Nº 397 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

Suplemento de Recursos para la Ejecución de Proyecto 

denominado “Adquisición Equipamiento Centro Rehabilitación 

Club de Leones Cruz del Sur, Punta Arenas”, Código BIP 

30114612-0, con cargo al FNDR año 2012. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO:  Moción Nº 397 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento 

a iniciativa de la Agrupación, Manos de Hermanos, 

denominada “Apoyo Transporte y Asistencia a Taller  

para alumnos”,  con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Social. El monto a entregar es 

de $3.624.000. Se hace especial mención que existe un 

aporte propio por un monto de $1.500.000. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Consulta “en qué consiste el tema de los     

honorarios para alumnos”. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  responde “yo leí textualmente, pero tiene una 

situación que no es correcta. Los honorarios no son para los alumnos, 

sino para la gente que los atiende directamente, para la gente que tiene a 
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cargo la actividad.  No obstante es bueno aclarar Sr. Intendente que a 

sugerencia de la comisión social quiere levantar una propuesta para este 

tipo de apoyo a organizaciones que atiende fundamentalmente a gente con 

impedimentos.  Nosotros hace un par de meses atrás hemos aprobado un 

proyecto del orden de los 275 millones de pesos para la gente de Senadis 

para hacer un programa y nosotros vemos que hay muchas 

organizaciones que tienen situaciones de carácter puntual y 

consideramos que hay que hacer un esfuerzo grande social Intendente, 

para poder cubrir requerimientos que muchas veces en virtud de la 

economía de escala podríamos conseguir bastante más barato de lo que 

consigue  cada organización en particular.  Pedirle que se trate de 

gestionar algo con la Jefa  de esa organización para optimizar los 

recursos.” 

 

Consejero Sr. Contreras:  Agrega que el proyecto aprobado, también 

incorporaba apoyo a familias y  debieran coordinarse con el Senadis. 

 

Sr. Intendente Regional:  En lo fundamental es para apoyo del 

transporte de los discapacitados. 

 

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

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

 

 

** Moción Nº 398 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento  de iniciativa denominada “Pasantías de Líderes 

ONG de Latinoamérica”, del Centro Integral de Intervenciones 

Comunitarias a realizarse entre el 10 y 30 de noviembre  2012  
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con  cargo  a los recursos de asignación directa  FNDR 2% 

Fondo Social. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 398 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento a 

iniciativa del Centro Integral de Intervenciones 

Comunitarias denominado “Pasantías de Líderes 

Jóvenes- Adultos de la Red de ONG activas, en el 

liderazgo de los Jóvenes y Adultos de Latinoamérica”, 

a realizarse entre el 10 y 30 de Noviembre 2012 en Brasil, 

con cargo a los recursos de asignación  directa FNDR 2% 

Fondo Social, el monto a entregar es $690.000, con el 

propósito de adquirir pasajes aéreos hasta la ciudad de 

Santiago. Se hace presente que existe un aporte propio de 

$540.000. 

Se estima conveniente que luego de su participación en 

este evento, dicha institución efectúe capacitaciones a 

otras entidades similares existentes en nuestra Región. 

 

Consejero Sr. Ivelic:  ¿quiénes dictan estos cursos en Santiago? 

Sr. Juan C. Oyarzún, Jefe UDR:  Menciona “la verdad que no hay detalle 

de las personas específicas que realizan la actividad, 

solamente está indicado que este es un programa 

apoyado por la red de organizaciones no 

gubernamentales activa, de jóvenes y adultos de 

Latinoamérica.  Básicamente el tema esta asociado al 

fortalecimiento de la  prevención de drogas y la 

reinserción social, pero fundamentalmente la actividad 

esta asociada a capacitarse en la ciudad de Santiago y 
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vuelve a trabajar a nivel local en la reinserción social y 

el tema de las drogas”. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Consulta al Jefe de División si es una 

actividad oficial y si tiene relación con Senda. 

 

Sra. Rossana Arancibia, Coordinadora Centro Integral de 

Intervenciones Comunitarias:   Señala que su labor es capacitarse en el 

tema de las adicciones de solventes.  A continuación refiere “la idea de 

esta pasantía es realizar un taller en Brasil.  “Nosotros hicimos un 

beneficio este fin de semana para pagar los pasajes al extranjero”.  “Lo 

que estamos solicitando son los pasajes de aquí a  Santiago.” 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Solicita cambiar moción.  Pasajes a Santiago 

para asistir a evento en Brasil. 

 

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

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

 

** Moción Nº 399 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

Suplemento de Recursos para la Ejecución de Proyecto 

denominado “Adquisición Equipamiento Centro Rehabilitación 

Club de Leones Cruz del Sur, Punta Arenas”, Código BIP 

30114612-0, con cargo al FNDR año 2012. 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 399 de fecha 05/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar Suplemento de 

Recursos para la Ejecución  de Proyecto denominado 
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“Adquisición Equipamiento Centro de Rehabilitación 

Club de Leones Cruz del Sur, Punta Arenas”, Código 

BIP 30114612-0 con cargo al  FNDR año 2012. 

 

 

ITEM SUBT. 29 

Monto aprobado por 

el CORE (M$) 

   Monto a  

incrementar 

(M$) 

Monto total  del 

proyecto 

(M$) 

Maquinas y 

Equipos 

32.228 7.541 39.769 

 

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

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

 

** Moción Nº 400 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar  

financiamiento  de iniciativa del Club de Danza y Deportes  

“THE SISTER`S DANCE“   denominada “Campeonato Nacional 

Pom Pom, actividad a realizarse los días 17 y 18 de Noviembre 

de 2012,  con  cargo  a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Deporte. 

 

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

 

 

ACUERDO: Moción Nº 400 de fecha 05/11/12. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar el financiamiento para la 

iniciativa del Club de Danza y Deportes THE SISTER’S 

DANCE, denominada “Campeonato Nacional Pom 

Poms”, actividad a realizarse los días 17 y 18 de 

Noviembre de  2012 en la Ciudad de Santiago, con cargo a 

los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Deporte. 

El monto a entregar alcanza la suma de $450.000. Se 

hace especial mención que el aporte propio  es de 

$450.000. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 

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

 

** Moción Nº 401 de fecha 05/11/12, relacionada con sancionar   

financiamiento  de iniciativa de la Corporación de Educación, 

Saluda y Menores de Puerto Natales,   denominada 

“CHEERLEADER CLASSIC”, , actividad a realizarse los días 17 y 

18 de Noviembre de 2012,  con  cargo  a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Deporte. 

 

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

 

 

ACUERDO: Moción Nº 401 de fecha 05/11/12. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar el financiamiento para la 

iniciativa de la Corporación de Educación, Salud  y 

Menores de Puerto Natales, para participar del 

Campeonato Nacional “CHEERLEADER CLASSIC” 

actividad, que se llevara a cabo en la Ciudad de Santiago 

los días 17 y 18 de Noviembre del presente año. Lo 

solicitado es con cargo a los recursos  de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Deporte. 

El monto a entregar alcanza la suma de $ 3.913.602. Se 

hace especial mención que el aporte propio  es de 

$2.178.000. 

 

Consejero Sr. Buvinic:  “Consulta por la diferencia en los montos de tres 

participantes al mismo campeonato.”  Continúa señalando “encuentro 

que hay una gran diferencia entre lo que pide Puerto Natales y  lo que han 

pedido las otras instituciones y me gustaría que se aclare”. 

Sr. Intendente Regional:  señala “de acuerdo a la información que 

estuve viendo, corresponde a la cantidad de participantes, porque 

dependiendo del tipo de actividad o de categoría cambia la cantidad de los 

que participan”.  “En el caso de Puerto Natales son dos equipos”. 

 

Consejero Sr. Ruiz:  Se inhabilita en esta votación. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de 

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

 

PUNTO IV   DE LA TABLA 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

No hay solicitud de documentos u oficios. 

 

PUNTO VII   DE LA TABLA 

VARIOS 

Consejero Sr. López:  Señala “quiero ver la posibilidad de solicitar en los 

caminos que van a Tierra del Fuego sobretodo en el sector del Cordón 

Baquedano, Cruce Baquedano específicamente, Onaissin, sector Bahía 

Azul y Bahía Felipe, ver con transporte y telecomunicaciones, tener 

algunos teléfonos fijos en algunos sectores, hablar con algunos 

estancieros y poder dejarlos dentro de algún campo, porque en este 

momento cuando sucede un accidente, como sucedió días atrás, 

prácticamente la ambulancia se demoró casi tres horas porque no existía  

comunicación en ese sector y en los alrededores y hubo que llegar hasta 

Bahía Azul para obtener telefonía celular para solucionar el problema.  Es 

un problema bastante delicado y me gustaría ver la posibilidad de 

explorar con la Secretaría de Transporte y Telecomunicaciones y ver si eso 

podría tener una solución a corto plazo”. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  Sobre el punto menciona “bienvenido al grupo 

Consejero López, ya somos varios los que pensamos que cada 10 

kilómetros debiera haber un teléfono de emergencia como hay en todas 

las carreteras Argentinas y lo cierto que no se haga es una vergüenza y es 

impresentable, pero que bueno que se vaya asomando más gente.  

Además agrega “al Sr. Intendente anterior le mencioné que era 

perfectamente factible segregar a los guanacos de las rutas agregando un 

par de hebras de alambre, haciendo un segundo alambrado podríamos 

sacar a los guanacos de las carreteras, porque es muy fácil.  Así como los 

ganaderos se preocupan de que sus ovejas no lleguen a las carreteras, 

nosotros preocupémonos que no lleguen los guanacos.  Es fácil de 

implementar, es barato y vamos a evitar que se muera gente”. 
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Sr. Intendente Regional:  Señala que Onemi está levantando un 

proyecto de emergencia y va a consultar si ésta petición está incorporada 

en dicho proyecto. 

 

Consejero Sr. Ivelic:  Señala pésimo estado del camino a Cueva de 

Milodón.  Pide arreglar  urgente esta situación. 

 

Sr. Intendente Regional:  Expresa “entiendo que existía una empresa 

que se había adjudicado un contrato de mantenimiento y algo falló”. 

 

Consejero Sr. Yáñez:  Sobre el tema señala “había una empresa 

contratista ejecutando con Natasil.  En este momento la empresa no ha 

cumplido con el contrato, se están rebajando los montos para el 2012 y 

readjudicarla el 2013.  Mientras no se liquide el contrato con la empresa, 

la Dirección de Vialidad como Administración directa  no puede mantener 

el camino”. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  “Solicita reiteradamente el tema del Convenio de 

Salud Minsal-Gore, que se reúna la comisión evaluadora.  Existen varias 

cosas que están todavía en el aire y hay que trabajar varios temas”. 

 

Consejero Sr. Ruiz:  En relación al Humedal Tres Puentes señala “ex 

Intendenta Sra. Kusanovic se comprometió a formar una mesa de trabajo 

público-privada, con distintos actores, donde dentro de los cuales 

obviamente, también tiene participación este Consejo Regional puesto que 

se han financiado proyectos, el último de Bienes Nacionales para cercar el 

perímetro de algunos terrenos.  También se financió el estudio de los 

dominios de los terrenos, entonces solicitarle Sr. Intendente darle forma 

hasta esta mesa de trabajo y efectivamente darle al tema el trato que se 

merece”. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  “quiero recalcar por enésima vez que este Consejo 

votó estando el Sr. Intendente como Consejero, la intención de este 

Consejo de comprar los terrenos donde está el humedal y se le encomendó 
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al Intendente de la época, que efectuara las gestiones para la compra de 

esto y hasta el día de hoy no ha pasado nada”. 

 

Sr. Intendente Regional:  Señala que recepcionó carta de la agrupación 

del Humedal y activará esta situación. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Expresa lo siguiente “en Río Verde se aprobó un 

proyecto estando el Sr. Maturana de Intendente, de estos mismo donde se 

iba a hacer un estudio de título, estudio de agua y de suelo y de acuerdo 

a esos resultados se iban a iniciar las gestiones correspondientes para la 

compra de estos terrenos.  El estudio de título se aprobó en esa ocasión y 

debiera haberse ejecutado hace rato, por lo tanto, de haber algún 

resultado de eso era la base para la compra de estos terrenos que al final 

no se supo más que pasó”. 

 

Sr. Intendente Regional:  Verá si esos estudios se hicieron. 

 

Consejero Sr. Sáez:  Hace el siguiente comentario con respecto al 

Humedal de Tres Puentes “yo he estado tratando de formarme una idea 

de lo que es el Humedal de Tres Puentes y he tratado de visualizar que 

tan efectivo o que tan poblado está ese humedal y la verdad que no sé si 

no he ido en las épocas adecuadas, pero la verdad  a parte de una patos y 

caiquenes no  he visto otras cosas que pudieran justificar llamarle un 

humedal.  Cuando uno va al Humedal de Bahía Loma o a otros del resto 

del país, hay miles de aves y para mí eso es un Humedal.  A esa altura yo 

preferiría tener bien claro la importancia que podría tener un Humedal de 

ese estilo, que significa en cuanto a turismo en cuanto a conservación de 

la biodiversidad para ver si realmente vale la pena invertir plata.”  Con 

respecto al otro punto señala “el día jueves de esta semana está llegando 

un grupo de Consejeros de la Ancore, pertenecientes a la Comisión 

Ciencia y de Patrimonio, pasan por Punta Arenas y se van a Puerto 

Natales y allí van a coincidir con las actividades de la Feria Escolar 

Antártica y se va a tratar el tema particular de la Matriz Energética o 

Matriz de Ciencia en realidad para la Provincia de Ultima Esperanza, por 

lo tanto, están invitados los Consejeros de la Comisión de Ciencia, 

Turismo y si hay algún otro Consejero que quisiera participar.  Esta 
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actividad se realizará el día 9 y el día 10 hay una visita guiada a Torres 

del Payne que incluye una ceremonia para plantar árboles y los 

Consejeros aprovechen de trabajar y apoyarnos en alguna medida a 

nosotros”. 

 

Consejera Sra. Mayorga:  Sobre el punto refiere “en relación al 

comentario que va en directo menoscabo a la agrupación que defiende el 

Humedal Tres Puentes, quiero informarle a usted, Sr. Sáez que ahí hay 

un conjunto de jóvenes profesionales con conocimiento de causa y con 

una actividad que viene de alrededor tres años y son más de 30 quienes 

dirigen y las convocatorias obviamente son mayores, ante eso yo le 

solicito, porque usted es integrante de la comisión de Medio Ambiente, 

invite ahí a todos aquellos y le van a responder y le van a dejar super 

claro que significa la defensa de ese humedal y por lo demás hay 

funcionarios del Sag que tienen todo un estudio con respecto  a todo lo 

que existe y acontece en ese humedal.  Así que si es usted integrante de 

Medio Ambiente por favor invítelo en esa comisión y luego hagan una 

presentación aquí en el pleno”. 

 

Consejero Sr. Sáez:  En respuesta expresa “ yo  he estado en reuniones 

con la comisión y la gente del humedal y a raíz de eso nació mi inquietud 

por  ver efectivamente que tanto significa el humedal de Tres Puentes. Es 

la experiencia que yo he tenido a partir de esas reuniones la que me hace 

hacer ese planteamiento, de que debiéramos tener cuidado con respecto a 

las inversiones que se pretenden hacer y si se hacen que sea por una 

causa que se justifique”. 

Consejera Sra. Mayorga:  Si hay privados involucrados por supuesto que 

hay que tener cuidado en la inversión. 

 

Consejero Sr. Bianchi:  Refiere “cuando se vio este proyecto que yo 

señalaba anteriormente vino también el Presidente de la Comisión Medio 

Ambiente y uno de los problemas más graves que existía en el lugar, 

obviamente que la cantidad de aves es menor  en cuanto a  la cantidad de 

número y a la cantidad de especie que hay en el lugar, que antes de estar 

este camino con bastante afluencia vehicular.  Hay un tema que quisiera 

plantearlo y ojala se pueda hacer algo respecto al gran problema que se 
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vive ahí con respecto a la anidación de los huevos de las aves y referente a 

los perros de calle, porque hoy en día el principal problema que existe en 

el Humedal es que estos animales se están comiendo los huevos que 

están anidando en el lugar, por lo tanto, es una de las principales razones 

de la migración de las aves del lugar y ese problema tiene una solución 

bastante simple y económica que es bajo estas mismas rejas que están 

puestas hoy día colocar una malla.  Este mismo proyecto contemplaba el 

termino del cierre perimetral de esta área, ya que justamente es ahí donde 

los perro pueden entrar.  El cerco que existe hoy día permite la entrada de 

canes al lugar, por lo tanto cualquier cerco que se haga tiene que tener  

una altura considerable y sería una medida bastante positiva para  la 

anidación de las aves”. 

 

Sr. Intendente Regional:  Se va a chequear con Bienes Nacionales. 

 

Consejero Sr. Contreras:  Manifiesta la preocupación respecto del 

pésimo estado del camino Porvenir-Manantiales, dado el peligro para 

quienes usan esa ruta. 

 

Sr. Intendente Regional:  Responde “entiendo Consejero que esta 

situación es bastante similar a lo que pasa en la ruta de Natales con la 

Cueva del Milodón.  Una empresa que quebró o está en proceso de 

quiebra, estaba realizando ese trabajo y mientras no se produzca el cierre 

del contrato, Vialidad no puede entrar a efectuar las reparaciones, pero lo 

hemos conversado tanto con Vialidad como con Obras Públicas para ver 

como se aborda a la brevedad el tema”. 

 

Consejera Sra. Mayorga:  “En forma reiterada he solicitado información 

con respecto a todas aquellas empresas, en particular las relacionadas 

con turismo, que fueron en ayuda después del aluvión y además de 

aquellos hogares que recibieron beneficios como anegados”.  

 

Consejero Sr. Sierpe:  Solicita que funcione la comisión sobre el aluvión 

y a la cual el está incorporado ya que no ha funcionado y allí hay 

comprometidos recursos regionales. 
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Consejero Sr. Contreras:  Sobre la eficiencia energética menciona “el día 

viernes y sábado a las 18:00 hrs. estaban encendidas todas las luces del 

edificio”. 

 

Sr. Intendente Regional:  Es gente que hace el aseo. 

 

Consejero Sr. Ivelic:  ¿Qué pasa con el arreglo del frontis, con la pintura 

que allí arrojaron? 

 

Sr. Intendente Regional:  “He solicitado que se agilice ese proyecto”.  “La 

excusa que había era que se estaba esperando el mejor tiempo, dado el 

tipo de pintura que es bastante especial para poder hacer esa tarea, así 

que espero poder ahora realizarlo”.  Por otra parte señala “para 

tranquilidad de ustedes y una deuda que tengo con el Consejo Regional, 

el día viernes se integra el abogado del Consejo Regional”. 

 

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 30 Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.00 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Ang.

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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