
 

TRIGESIMA PRIMERA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 31/2012 

 

 A doce  días del mes de Noviembre 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 “Trigésima 

Primera 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, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy 

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

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

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

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

Yáñez Barría. 

 

Ausencias            Motivos 

 

No se registran ausencias    

  

Consejeros asistentes      :           18 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

 

I. EXPOSICIÓN: “TRANSFERENCIA PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 

PATAGONIA” 

  

EXPOSITORA:   SRA. DIRECTORA REGIONAL SERNATUR 

     DOÑA ANDREA TELLEZ RUBINA 

 

Programa de Promoción 
Turística de la Patagonia

2013 - 2014

 

 

Programa de Promoción de la Patagonia
Identificación del Problema

2008 → Proyecciones auspiciosas → Tasas de crecimiento promedio sobre 10%

Pero en la realidad a partir del año 2009 la industria se vio afectada por 
los siguientes acontecimientos que hicieron que las proyecciones no se 
cumplieran:

1) Depresión económica mundial del año 2009 y que hasta la fecha se 
mantiene en algunos países de Europa. 

2) Detección de la pandemia A-H1N1 durante el año 2009.
3) Terremoto del 27 de febrero de 2010.
4) “Paro del Gas” ocurrido en la región durante el mes de Enero de 2011
5) Incendio Forestal en el Parque Nacional Torres del Paine que comenzó 

el día 27 de diciembre de 2011 y que se prolongó durante todo el 
mes de enero de 2012. 
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Programa de Promoción de la Patagonia
Identificación del Problema

Tasa Anual Promedio 
2009 – 2011
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Ingreso de Visitantes a ASP

Total Visitantes Extranjeros Nacionales

Total Visitantes: 1,6%

Extranjeros: -4,8%

Nacionales: 11,6%

Estancamiento en el 
ingreso de visitantes 
los últimos tres años

La realidad

 

 

Programa de Promoción de la Patagonia
Cifras Temporada Alta y 2012 → muestran recuperación

Comparación Temporada Alta (oct-mar)

Cifras a septiembre de 2012

→ Recuperación llegada de extranjeros

Aumento del 9,2% a la fecha
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Estrategias de Intervención

Mantener posiciones 
en los mercados 

prioritarios

Intensificar la promoción 
de los nuevos productos y 

destinos turísticos

Buscar nuevos mercados en los 
cuales realizar promoción 

(potenciales y emergentes)
 

 

Estrategia de Mercados

EE.UU

Brasil 

Argentina 

España 

Inglaterra 

Alemania 

Francia

México

Colombia

Chile

Holanda

Japón

Italia

Suiza

Canadá

Australia

Perú

China

Emiratos Árabes

Dinamarca

Noruega

Nueva Zelanda

Rusia

PRIORITARIOS EMERGENTES POTENCIALES

70-80% del presupuesto
20-30% del presupuesto (Puede ser más 

dependiendo de las condiciones y 
comportamiento del mercado)
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Estrategia de Mercados
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Estrategia de Mercados
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Estrategia de Marketing

Acciones a 
Público Final

Acciones al Canal 
Comercial

Estrategia 
Digital

Acciones 
Complementarias

 

 

Estrategia de Marketing
Acciones a Público Final

• Asociadas a las capacitaciones de destinos
• Acciones cooperadas con Turismo Chile
• Se espera duplicar los mercados →

publicaciones en a lo menos 10 mercados

$269 millones

Plan de Medios

• Ferias Internacionales tradicionales (ITB Berlín, 
Top Resa Francia, WTM Londres, ANATO 
Colombia, entre otras)

• Ferias especializadas (Cooperación con Prochile)

$184 millones

Ferias Internacionales
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Estrategia de Marketing
Acciones a Público Final

• Acciones a ejecutarse con empresarios en otras 
ciudades de Chile

• Continuidad de la Campaña Chile es Tuyo
• Feria Chile es Tuyo

$130 millones

Mercado Nacional

• Promoción de los destinos y atractivos 
turísticos. Potenciar destinos emergentes

• Promoción de eventos deportivos, culturales u 
otros (traída de periodistas para difusión)

$92,5 millones

Viajes de Prensa

 

 

Estrategia de Marketing
Acciones a Público Final

• RR.HH: Informadores turísticos
• Gestión de las oficinas

$60 millones

Oficinas de Información Turística

Utilización de eventos de importantes y de alto
impacto, enfocado en nuestro segmento de
mercado.

$40 millones

Promoción en eventos
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Estrategia de Marketing
Acciones al Canal Comercial

• Continuidad en los países que se abarcaron 
los últimos años

• Incluir Europa

$120 millones

Capacitaciones de Destino

$130 millones

Expocom

• Dar continuidad a los 3 encuentros ya 
realizados

• Posicionar como la feria más importante de la 
Patagonia 

$11 millones

Fam Trips

Viajes de familiarización para tour 
operadores, agencias u otras entidades

 

 

Estrategia de Marketing
Estrategia Digital

• Renovación y posicionamiento de web www.patagonia-chile.com
• Potenciar la promoción y comunicación a través de redes sociales
• Creación de aplicación para dispositivos móviles
• Contratación de profesional que gestione los diversos recursos on-line

2013: $86,7 millones / 2014: $61,36 millones

Sitio web +  Aplicación dispositivos móviles + RR.HH
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Estrategia de Marketing
Acciones Complementarias

• Reimpresión material (catálogos, mapas y planos)
• Rediseño mapas y planos
• Elaboración Guía de Oferta
• Elaboración Guía Turismo Intereses Especiales
• Merchandising
• Material Audiovisual (videos y fotografías)

$218 millones

Material Promocional Seminarios

• Cumbre IAATO (Tour Operadores Antárticos)
• Realización de otros seminarios 

2013: $48 millones / 2014: $6 millones

Profesionales para la correcta ejecución del
Programa

$46,9 millones

RR.HH

 

 

Presupuesto Total
Resumen

Línea de Acción 2013 2014 TOTAL (M$)

Acciones a Público Final 775.551 775.551 1.551.102

Acciones al Canal Comercial 261.000 261.000 522.000 

Estrategia Digital 86.680 61.360 148.040 

Acciones Complementarias 347.970 235.970 583.940 

Gastos Administrativos 10.700 10.700 21.400 

Total Anual (M$) $       1.481.901 $       1.344.881 $       2.826.482 
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GRACIAS

 

 

 

Detalle aumento del presupuesto

2012 vs 2013

Ejecutado 2012 : $750 millones aprox. Presupuesto 2013: $1.482 millones

 

 

Consejero Sr. Buvinic: ¿Todo este Programa que se les está presentando,  

se va a seguir trabajando en forma conjunta con  las Cámaras de Turismo 

de la Región y se va a estar siempre en contacto con la Comisión de Turismo 

del Consejo Regional?. Eso es lo que le gustaría que le aclararan. 

 

Sra. Andrea Tellez: Ellos con el Programa que se esta desarrollando 

continuaran trabajándolo en conjunto y pretenden hacerlo de la misma 
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forma en los próximos dos años, trabajando en conjunto con la Comisión 

Turismo del CORE y también con todas las Cámaras de Turismo de la 

Región que son muchísimas. 

 

Consejero Sr. Sáez: Quiere hacer hincapié en un par de cosas que se han 

estado trabajando en la Comisión de Ciencias, que ellos ya han visto dos 

Proyectos en particular. En la mañana que vieron uno que se llama 

“Difusión del Desarrollo de Turismo Científico en la Región”, que es un 

grupo de la UMAG, financiado por el Consejo Regional, en que están 

tratando de armar una ruta entre el Glaciar Grey y el Glaciar Pingo, que 

ellos han tomado los puntos que son los más adecuados para hacer el 

recorrido, el que aún no está completo, pero que está bastante avanzado.   

 

Lo que el estima es que esos Proyectos no debieran quedar en el olvido, que 

a alguien debieran ser entregados para poder manejarlos y poder 

entregárselos a los operadores. Que lo mismo pasa con otro Proyecto que 

desarrollo el CEQUA, que es la puesta en valor de las Termas del Seno 

Skiryng, que también es un Proyecto que está terminado y desarrollado con 

todos los parámetros que se requieren como para poder incorporarlos  de 

alguna manera dentro de los Programas Turísticos que el Sernatur tiene. 

 

Que hay un tercer punto que también es importante recalcar sobre todo 

para los que son Pescadores Deportivos, recalcar que Magallanes es una 

zona libre de Didymo, situación que también ha sido comprobada y que se 

quiere mantener por lo demás. Sería bueno por un lado promocionar esta 

ventaja comparativa de los ríos magallánicos, con el cuidado que se tiene 

que tener con esos mismos cursos de agua. 

 

Por último, señala que  un tema de operatividad o de caracterización más 

bien, de algunas cosas que sería bueno colocar dentro de los Mapas y 

dentro de la información,  las coordenadas Geográficas de lugares de interés 

como ser Restaurantes, Hoteles, Camping, etc. Hay mucha gente usando los 

GPS, que entonces teniendo el GPS en la mano les permite llegar a puntos 

que de otra manera es bastante más conflictivo, que todos esos puntos sería 

bueno tenerlos presentes como para de alguna ir mejorando todo en el 

aspecto de información Turística.    
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Consejero Sr. Bianchi: Señala que nuestra Región tiene una virtud que 

puede ser vista para los extranjeros de otros Países, que sin embargo para 

nosotros es un problema, tener tanta belleza natural, ¿como administramos 

esa belleza para que salga al mundo y a recoger el interés de los Turistas? 

Que siempre se habla de que hay cosas por hacer en esta materia y que 

debe ser uno de los puntales para el desarrollo Regional, que sin embargo 

siempre los esfuerzos son insuficientes, que hay una marca hoy, que es 

Patagonia que sin duda que si se mira con los competidores más cercanos 

que son los Argentinos, tal vez no se tenga la misma capacidad para 

competir. 

 

Sin embargo hay un punto final donde se hace hincapié al tema Antártico 

que cree que allí sí se debería colocar más énfasis, para hacer de la Región, 

una Región de servicios y Turismos Antárticos, donde si se puedan 

anticipar a las acciones de los competidores más cercanos y sacar una 

ventaja comparativa, sin dejar de lado esta marca Patagonia que se ha ido 

posesionando con el tiempo. 

 

Hay Ferias Internacionales, donde les ha tocado participar, donde ha podido 

concurrir a alguna de ellas y cree que fundamentalmente hay diferencias 

que se notan con otros exponentes de otros Países, cree que hay más que el 

tema del dinero  y es invertir en el Turismo, hay un tema de innovar y de 

llevar a estas Ferias que lo que más vende es el Show, en esta Feria, lo que 

vende Brasil no es tal es el tema Turismo, si no, ver bailando a las Mulatas 

o a la gente de Colombia haciendo los Show, que ahí nosotros quedamos 

siempre detrás de otros Países. 

 

Que el Show que nosotros mostramos, tal vez asociados a toda nuestra 

belleza natural, que es insuficiente por el marketing que  al final se hace y 

eso no tiene gran costo, que llevar a alguien vestido de Gaucho haciendo un 

show con las boleadoras o algún Huaso bailando un pie de Cueca, entregar 

ciertas cosas que asociadas tal vez  a la Empresa Privada, no tengan un 

costo mayor como la entrega de algún vino o algún souvenirs tal vez 

Patagónico que es finalmente lo que la gente va buscando en estas Ferias. 
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Recuerda una experiencia, donde fue con el Consejero Yáñez, en Berlín y 

que había una mujer que  bailaba, bailes Polinesicos, que estuvo cerca de 

dos horas pidiéndole por favor, al que organizaba este evento, que no era 

una persona de la Región, si no que era un Servicio contratado en Santiago, 

que le den la oportunidad de hacer un show gratuito para el Stand de 

Magallanes, que se hizo presión por parte de la misma gente que estaba ahí, 

los Operadores Turísticos, ya que el organizador no quería que se hiciera 

este show.  

 

Que son pequeñas acciones, no de un alto costo de inversión que pueden 

marcar la diferencia en donde está el público final que va a estas Ferias 

Internacionales y donde se puede marcar ahí una diferencia mayor respecto 

a estas acciones de marketing que pueden parecer divertidas, pero que al 

final es lo que la gente busca, que cuando buscan un viaje de placer, 

también buscan este tipo de diversión, por lo tanto el cree que ahí deben 

orientarse las acciones. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Dice tener algunas consideraciones menores, 

pero va a partir con la obvia, lo dijo en la Comisión y lo vuelve a decir ahí, le 

parece que Sernatur lo que esta haciendo es vender nuestra Región, él 

entiende que es eso, que se están colocando Lucas para  que el Turismo 

crezca en nuestra Región, sin embargo no le gusta como parte, por que en el 

Programa de Promoción Turística, en las hojas que presentan, sólo en la 

primera página aparece el Escudo de la Región, que en el resto de las 

páginas, solo aparece el Escudo del Gobierno y no el de la Región, que no le 

gusta, dice que debería hacer sido al revés, el Logo del Gobierno Regional en 

todos lados, que lo han peleado ahí, al igual que el Consejero Buvinic, quien 

ha sido el promotor, que esa es la primera critica que le hace a Sernatur, 

que por lo menos ahí a ellos se les podía haber colocado el Logo, que hacia 

afuera, si no va a estar ahí, ya no va a estar, que él va a estar pendiente de 

eso, que son consideraciones menores, pero que hay que manifestarlas. 

 

Señala que el participó de casi todas las reuniones de la Comisión de 

Turismo, salvo la última porque estaba fuera de la Región por motivos 

laborales, que sin embargo el sigue en desacuerdo con el tema de los 

Mercados prioritarios, emergentes y potenciales, tal cual lo manifestó, por 
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que no  se cambio un ápice de lo que se les presentó en la primera Comisión 

hasta hoy día, puede estar equivocado pues no es economista, pero tiene la 

sensación que el problema económico que sufre Europa, no es un problema 

que se vaya a solucionar de ahí al 2012 o 2013.  

 

Cree que problemas como esos duran bastante y a su juicio no es un 

elemento que se haya considerado en plenitud para haber colocado los 

mercados prioritarios, emergentes y potenciales, que dentro de los 

prioritarios se colocan cuatro Países que están con graves problemas 

económicos, el no cree que su prioridad sea viajar, España, Inglaterra, 

Alemania y Francia, ha diferencia de otros que también sufren recesión o 

como se quiera llamar, también China, tiene la sensación que ahí faltó 

mayor elemento o análisis económico a la hora de clasificarlos, que debe 

asumir que Sernatur es un servicio que trabaja con Profesionales y habrá 

considerado otras variantes. 

 

Esto lo dice para entrelazarlo con algunas charlas en la que han 

participado, junto con el Consejero Marnell, en Osorno, que cuando se tuvo 

la oportunidad de conversar con Agregados Culturales, Embajadores, 

Cónsules, de otros   Países del Mundo, incluso China, que la verdad es que 

ellos le presentaban situaciones muy distintas, ellos manifestaban que no 

había que hacer Convenios con Países, si no, con Ciudades, por lo menos en 

China, que una Ciudad allá, tiene por lo menos 40 millones de habitantes, 

Chile tiene 16 o 17 millones, parecía que eso era prioritario para quien 

trabaja en esto, que lo planteó en la Comisión pero ve que quedó tal cual. Se 

imagina que Sernatur habrá considerado otras variantes para mantenerlo 

así. 

 

Esas son algunas de las consideraciones que hizo presente y que tampoco 

las ve ahí, que considera que es una lastima, por que la DICORE, vuelve a 

insistir por enésima vez en ese tema, que la DICORE no es una Institución 

Privada que forma parte de la Institucionalidad del Estado y que tiene la 

misión justamente, de apoyar las Regiones en su Internalización, tal cual él 

lo ha planteado en miles de oportunidades, que Sernatur, a pesar de la 

observación que el hizo en la Comisión, en más de una oportunidad, no 

coloca a la DICORE como un ente que los puede apoyar en un trabajo de 
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esta naturaleza, señala que el va a estar acá la próxima semana, cuando 

venga el Subsecretario, si es que todavía está, que al parecer hay ahí una 

complicación, que es una lastima, porque es una Institucionalidad de la 

cual, dispone de la Región, que ellos no nos hacen un favor, es su trabajo y 

obligación legal apoyarlos y no se está aprovechando. Enésima vez que lo 

manifiesta y no se va a cansar de hacerlo. 

 

Finalmente, él quisiera manifestar un deseo, que es que lo Funcionarios 

Profesionales que se contraten para realizar estos importantísimos trabajos, 

se contraten con seguridad social, ojala haya un Contrato, que hayan 

vacaciones, días Administrativos, que se les paguen las Imposiciones, la 

AFP, que le parece que es lo mínimo que  puede hacer el Estado Región, si 

están colocando $2.800.000.000 millones de pesos, que todas estas 

personas vengan con beneficios Laborales y no solamente sean 

Funcionarios a Honorarios, entiende las limitaciones que tiene el Servicio 

Público,  que él las conoce, pero que entiende que hay soluciones para 

tratar esta materia. 

 

Lo ultimo que quiere manifestar es que cuando se discutió  el Plan de 

Promoción Turística en la Patagonia a principio del Gobierno de la 

Concertación, efectivamente tenía algunas fallas y el cree que lo que se hizo 

fue dar una muestra de fe de que lo que se les estaba presentando, que lo 

que se estaba aportando era como tres mil millones, que lo que se hizo ahí 

es lo mismo que es va a repetir en esta reunión, votando favorablemente 

este Programa de Promoción Turística, con la experiencia que le dan estos 

tres años con estas observaciones, cree que lo que hay es muy buena 

voluntad, hay mucho conocimiento sobre la materia, pero le parece que 

falto tener un poco más de visión respecto a los mercados y los apoyos 

técnicos que podría tener Sernatur y este Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Se refiere sobre el punto que señalo el 

Vicepresidente de su Comisión, que no hay que olvidar que la Comisión está 

trabajando en otros dos Proyectos paralelos a este, uno es el Proyecto que 

están haciendo con ProChile y otro es un Proyecto que tienen que empezar a 

trabajar y elaborar en conjunto con la Comisión de Relaciones 

Internacionales y que se refiere a Internalización de la Región, que en ese 
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último Proyecto es donde ya se han visto las diferencias que existen cuando 

se trata de alcanzar Mercados como China. 

 

Que la Directora Regional de ProChile, Laura Álvarez, les hizo una 

exposición el Miércoles pasado y se va a seguir trabajando en ese aspecto, 

es decir que esto no es una parte aislada, esto es todo un conjunto de otros 

elementos y el último Proyecto de Internalización de la Región, es un 

Proyecto que tiene que nacer del Gobierno Regional, que una vez elaborada 

la idea, llevarla ejecutivo para que la tome y la desarrolle en conjunto con 

ProChile,  por lo cual quiere recordar que hay otros elementos, que esto no 

es un Proyecto aislado. 

 

Sra. Andrea Téllez: Quiere contestarle al Sr. Consejero que señaló acerca 

de las Ferias Internacionales de ponerles más cuento, más vida, que 

efectivamente eso se está haciendo de hecho ella se vistió de Baqueana en la 

Feria de Londres y hubo un Show Gastronomico, un pié de  Cueca, que por 

lo tanto hubo un cambio. 

 

Que es importante seguir reforzando ese punto, en relación a lo que señalo 

el Consejero Alvaradejo, que efectivamente ella comparte lo que dijo el 

Presidente de la Comisión Turismo del CORE, pero que además señalar que 

cuando se definen los Mercados están ampliando bastante el número de 

Mercado dado que este Programa hay que cumplirlo con bastante exactitud, 

que si no se pone en ese momento España que podría ser un Mercado al 

cual no deberían dirigirse por su situación financiera, pero que si en un año 

más el tema se empieza a revertir, no se van a poder dirigir acciones 

promocionales a ese Mercado especifico, por lo tanto la amplitud de 

Mercado tiene que ver más que nada con eso que con un argumento 

económico que por lo cierto también está y lo dice con bastante propiedad. 

 

Señala además que en relación a los Organismos con los que se asocian, 

efectivamente no están escritos en el papel, pero que si ellos se relacionan 

con varios Ministerios como el de Relaciones Exteriores, Economía, el 

Consejo de la Cultura, que hay varios Organismos que los ayudan en esta 

promoción del destino asociado también a Productos y Servicios. 
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Consejero Sr. Contreras: Él como Consejero Regional, felicita la labor que 

ha realizado la Dirección Regional de Sernatur, representado por la Srta. 

Directora Regional, cree que ha sido un trabajo de mucha calidad de mucho 

Profesionalismo, que sin lugar a dudas ya está dando resultados, cree el 

enfoque que han realizado no lo había visto durante largos años y eso vale 

la pena destacarlo.  

 

Que en contraposición con el análisis pesimista quizás motivado por falta de 

conocimiento del Consejero Alvaradejo, por que por la crisis económica que 

existe en Europa, más que una desventaja, en particular cree que se genera 

una oportunidad distinta para poder ingresar a esos Mercados que siempre 

hay un porcentual bastante amplio de habitantes Europeos que van  a tener 

la posibilidad ahora de tomar como destino un País o una Región 

particularmente al cual, no han visitado en otras oportunidades, que 

además pueden tener incluso una ventaja de tipo financiera o económica 

para realizarlo. 

 

Le gustaría pedirle a la Directora Regional que  pudiese poner bastante 

atención en su relación con los Organismos Científicos de nuestra Región, 

ya que la experiencia ha sido comprobada en la relación de la Ciencia y el 

desarrollo Turístico Productivo de nuestra Región, que lo otro, es poder 

incorporar también y no olvidarse del Mercado y los flujos de potenciar el 

Mercado interno y dentro de ello poder tratar de incorporar también a los 

Medios de Comunicación Regionales para la Promoción y el establecimiento 

de metas en ese sentido, a fin de poder aumentar también la demanda del 

flujo Turístico interno. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Hay que saber escuchar y hacer las 

intervenciones de perspectivas más positivas, que si el Consejero Contreras 

quiere ser candidato su estimado amigo Álvaro, tiene que saber escuchar y 

que el dijo una cosa distinta a lo que él está tratando de interpretar. Le 

solicita que no lo interprete, que el fue muy claro en esto y no quiere entrar 

en detalles, porque el eso lo conversó en la Comisión, ahí hizo todos sus 

descargos. Dice que solo un botón de muestra para que el Consejero 

Contreras entienda que él tiene conocimientos sobre el tema, cuando se 

habla de los Turistas que ingresan a la Región, él preguntaría, por ejemplo: 
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*¿Los Brasileros, en términos de permanencia? ¿la tienen? ¿Hacen los 

filtros en la Frontera cuando el Brasilero pasa solamente por Territorio 

Chileno, o ingresa un par de horas o un día? 

 

Eso lo dice por información profesional, porque el trabaja allí, en los 

puestos, Aeropuertos y en la Frontera, no trabaja en los Hoteles, pero que 

esta justamente donde ingresa el Pasajero y que se sabe el tiempo de 

estadía que tiene, que si uno quisiera desmenuzar estas cifras, por 

supuesto que se podrían encontrar ahí errores, pero lo que el dijo y que es 

algo que no escuchó el Consejero Contreras, que él dijo que lo más probable 

es que Sernatur tomó otras variables, las cuales él puede desconocer y que 

en función de eso el va a apoyar ese Proyecto, que eso es lo que él dijo.  

 

Dice no querer entrar en detalles porque si no se haría un lato análisis, que 

él va a apostar a esto como apostó la primera vuelta con la mayor de las 

esperanzas posibles, pero que el hecho de que alguien tenga algunas 

consideraciones en  particular, no quiere decir que esté dando una opinión 

negativa sobre el trabajo que se ha hecho. 

 

Quiere insistir en el tema de la Dicore, que sería bueno que se conozca lo 

que es, para  ver la funcionalidad y la obligación que tiene de trabajar no 

solo con Sernatur si no con este Consejo Regional, a través de la Comisión 

de Relaciones Internacionales, que eso no es ser pesimista, muy por el 

contrario es simplemente tener conocimiento sobre la materia que se esta 

discutiendo. 

  

Consejero Sr. Vilicic: Dice que sin duda la mejor promoción que se puede 

hacer de cualquier lugar es el Servicio que se ofrece, evidentemente los 

mejores Embajadores de un lugar, son los visitantes que ha tenido, la 

atención que han recibido, el grado de conformidad que tienen o si han 

satisfecho sus expectativas de viajar a uno u otro sitio, que entre todos los 

gráficos que Sernatur mostró no vio ningún Estudio donde se vea la 

conformidad o la opinión respecto a la visita, de los Servicios que han 

recibido.  
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Tampoco ve que se haya avanzado respecto de la Certificación de todo lo 

que es el Sistema de Transporte, las Residencias, las Pensiones, los 

Hostales, todo  lo que garantiza al Turista, cierta seriedad o le da cierta 

tranquilidad respecto al lugar donde visita, cree que una muy buena 

inversión es tener la forma, establecer la metodología de poder visualizar 

permanentemente los niveles de satisfacción de la gente que nos visita ya 

que ellos son sin duda los principales embajadores de nosotros en el 

extranjero y son los que más  van a promover definitivamente la llegada de 

otras personas a la zona, dice que eso es.  

 

Consejero Sr. Sierpe: Sólo se detendría en reiterarle a la Directora de 

Sernatur, la necesaria dinámica constante de  trabajo de intercambio de 

opiniones con este Gobierno Regional, cree que ha sido elemental, dice que 

todos han planteado algún detalle que fue considerado siempre en los 

trabajos de Comisión y que no tiene posibilidad de aparecer en los detalles 

que están planteando en este Programa, sin embargo lo que el quiere decir, 

que este solo es un engranaje de lo que significa la maquinaria completa 

para potenciar realmente lo que es el Turismo, que se hablaba de las 

permanencias en Magallanes, que  obviamente hay un déficit importante de 

desarrollo Turístico que les impide permanencia, específicamente en la 

Provincia de Magallanes, que de ahí es que esa Comisión del  Gobierno 

Regional y el Consejo Regional ha estado pensando, que se ha sumado el 

Intendente con mucha fuerza ahora, ha tener un Polo de desarrollo 

Turístico en la Provincia de Magallanes que nos permita aumentar la 

estadía de los Turistas. 

 

Simplemente decir que le parece que si bien es cierto, no todo lo que se 

planteó, es importante, es reconfortante saber que muchas opiniones, 

mucha transmisión de ideas y  iniciativas que nacen de la Comisión del 

Turismo en un trabajo que lleva más o menos un mes y medio con 

Sernatur, han logrado y han sido acogidas y él simplemente lo que pediría 

es mantener una línea de trabajo constante y obviamente por cierto 

respaldar la mayor presencia de esta Región en lo que es el Programa y de 

este Consejo Regional producto de que son socios, prácticamente 

indisolubles de lo que es la meta final, que es lograr el desarrollo pleno del 

Turismo en Magallanes, como una Industria sin Chimenea. 
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Sra. Andrea Téllez: Tomando las dos últimas intervenciones, ella quisiera 

recalcar que esta es un área de lo que hace Sernatur, está hablando 

específicamente de la Promoción, le encantaría poder contar un poco más 

acerca del tema de la calidad, tema que comparte absolutamente con el 

Consejero que lo señaló, que ellos están trabajando con la Industria del 

Turismo, con los Hoteles con los Restoranes, etc., en este tema de la 

clasificación de la calidad incluso hay una certificación que tiene que ver 

con esto, con las expectativas del visitante y que eso sin duda va a 

contribuir a que complemente el trabajo de promoción. 

 

Que ellos pueden hacer mucha promoción pero si finalmente el Turista 

viene y tiene una experiencia negativa, no va a volver, quiere recalcar eso, 

que en esta oportunidad se esta refiriendo específicamente al trabajo de 

promoción, que sin embargo Sernatur hace una serie de otros trabajos con 

otros Organismos, también con el sector de la Industria Privada, que tiene 

que ver con lo que ellos acaban de señalar. 

 

Que en relación al tema del Consejero Sierpe, efectivamente ella vuelve a 

recalcar, que este es un trabajo  que hay que ir haciendo semanalmente, 

hay que hacer reuniones, que las acciones especificas no están definidas, 

ella se refiere a hacer 3 capacitaciones de destino, que cada una de ellas 

hay que ir conversándolas y consensuándolas y viendo que es lo mejor 

complementando con el trabajo de ProChile con el Consejo de la Cultura 

etc. 

 

Sr. Intendente Regional:  Solicita a los Sres. Consejeros hacer un cambio 

de orden en la Tabla, de tal manera que se pueda sancionar en primer lugar 

lo que acaban de ver, la exposición, ya que están en el mismo tema. 

Entonces se sanciona el punto 3 de la Tabla. 

 

** Moción  Nº 404 de fecha 12/11/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar financiamiento al programa denominado “Transferencia 

Programa de Promoción de la Patagonia”, en etapa de ejecución, 
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Código BIP Nº30128992-0, por un monto de M$2.826.482., con cargo a 

recursos FONDEMA 2012-2014. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Turismo” Sr. Buvinic,  procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción  Nº 404 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 

al programa denominado “Transferencia Programa de 

Promoción de la Patagonia”, en etapa de ejecución, 

Código BIP Nº30128992-0, por un monto de 

M$2.826.482., con cargo a recursos FONDEMA 2012-

2014. 

Consejero Sr. Vera: Quiere consultar, como se altera el orden, su pregunta 

es: ¿Si hay $2.826.482 en lo que son los recursos divido en dos periodos?, 

él quisiera saber con qué aporta el sector, que porcentaje coloca en este 

Proyecto. 

 

Sra. Andrea Téllez: Agradece la consulta señalando que se olvidó de 

mencionar que ellos hicieron un calculo y el sector Privado aporta un 25% 

del total, eso es en base a lo que se ha hecho hasta la  fecha, que 

generalmente ellos aportan con alojamiento, alimentación y con Transporte, 

básicamente en viajes de Prensa, Operadores entre otras cosas. 

 

Consejero Sr. Vera: Señala que la consulta es otra. Cuanto aporta 

Sernatur del nivel Central. 

 

Sra. Andrea Téllez: Indica que son 7 millones de dólares que administra 

Turismo Chile a nivel Nacional, esos 7 millones son para Chile en su 

totalidad. Los fondos que llegan a la Región son de un 60% porque el 

principal Icono de Chile es la Patagonia, por lo tanto muchas de las 
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acciones promocionales que se desarrollan benefician a la Patagonia 

Chilena. Consulta si quieren que les transmita esa información en detalle, 

aunque no la tiene en ese momento, pero la tiene.  

 

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

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

observa el voto en contra  del Consejero Regional, Sr. Vera (1 votos). 

 

Sr. Intendente Regional: El Sr. Intendente nuevamente solicita incorporar 

otra modificación en el orden de la Tabla, para que se pueda sancionar el 

punto Nº 12 a continuación, El Plan Regulador, que de ahí se saltarían al 

Acta y volverían al curso normal. 

 

** Moción Nº 413 de fecha 12/11/12, relacionada con sancionar 

modificación Plan Regulador Comunal, Punta Arenas. 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio”   Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 413 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar modificación 

Plan Regulador Comunal, Punta Arenas, cuyo texto se 

incorpora en hojas adjuntas. 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUNTA ARENAS

OCTUBRE  2012

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Consejo Regional 
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GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

Contenidos de la Presentación 

1. Exposición del Proyecto del PRC

1.1 Antecedentes Generales

1.2 Objetivos, Criterios y Fundamentos de la 

Propuesta de Planificación

1.3 Componentes del Plan

1.4 Propuesta de Planificación

2. Proceso de Aprobación
2.1 Revisión Seremi MINVU: Observaciones

2.2 Informe Favorable

2.3 Calendario hasta Aprobación Seremi MINVU

2.4 Resumen Proceso de Aprobación del PRC
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SEREMI MINVU XII REGIÓN

1.   EXPOSICIÓN DEL PROYECTO DE PRC

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

1. Proyecto de PRC de Punta Arenas

1.1 Antecedentes Generales

1.2 Objetivos, Criterios y Fundamentos 

de la Propuesta de Planificación

1.3 Componentes del Plan

1.4 Propuesta de Planificación
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

1.1 Antecedentes Generales de la Propuesta

Península de 
Brunswick

Isla Riesco

Seno Otway

Seno Skyring

Área urbana Punta Arenas

Área urbana Río Seco

Área urbana Leñadura

El área de estudio considerada 

comprende las áreas urbanas 

vigentes de la ciudad de Punta 

Arenas y de los asentamientos de Río 

Seco y Leñadura, además de los 

sectores periurbanos que se 

extienden en torno a ellas.

Área Urbana (AU)
Superficie AU 

(Há)
%

Punta Arenas 3.316,6 97,3
Leñadura 78,4 2,3
Rio Seco 13,8 0,4

Total de Suelo 
Urbano

3.408,9 100

Áreas Urbanas Comuna de Punta Arenas

LOCALIZACIÓN Y SUPERFICIES
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1.2 Objetivos, Criterios y Fundamentos de la Propuesta de Planificación

- PRC vigente data desde 1988, y desde entonces ha sufrido 

al menos 15 modificaciones puntuales. 

- Demanda creciente por terrenos que viabilicen proyectos 

de vivienda social. (Falta de suelo disponible a precios 

asequibles al interior del área urbana).

- Las normas urbanísticas no acordes con el potencial de 

desarrollo urbano de barrios tradicionales. (Deterioro de 

algunos sectores o barrios). 

- 30% del suelo urbano subutilizado a causa de normas 

urbanísticas vigentes. 

- Interés por resguardar el patrimonio arquitectónico 

- La necesidad de regularizar sectores periurbanos que se 

han desarrollado al margen de la planificación urbana

- El adecuado resguardo de las zonas de valor ambiental y la 

identificación de las zonas de riesgo. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA LICITACIÓN DEL PRC PA

¿POR QUE MODIFICAR EL PLAN REGULADOR VIGENTE?
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

1. Expansión de la ciudad

• Propuesta de extensión del LU hacia el norte

• Propuesta de extensión del LU hacia el poniente

• Propuesta de extensión del LU hacia el sur

2. Descentralización de la ciudad (sub-centros norte y 

sur)

3. Ordenamiento del borde costero

4. Provisión de nuevas Áreas verdes de uso público 

(parques urbanos)

5. Estrategia de corredores viales (zonas mixtas)

6. Conservación del carácter residencial de los Barrios

7. Protección del Centro Histórico / Patrimonio urbano 

y arquitectónico

Elementos urbanos que estructuran la ciudad de Punta 

Arenas y que son claves para su ordenamiento dentro 

del horizonte del PRC.

1.3 Componentes del Plan

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

TERRITORIOS EN EVALUACIÓN PARTE I

Ampliación del Límite Urbano propuesta

Extensión Urbana Propuesta en el marco del Plan 

Regulador Intercomunal PRI Punta Arenas / Río Verde 
(Normas supletorias PRC)

Sector 
norte

Sector 
poniente

Sector 
sur

AU Río Seco

AU Punta 
Arenas

AU Leñadura

N
Área urbana vigente de Punta Arenas 

1. EXPANSIÓN

DE LA CIUDAD

Sector
Superficie Crecimiento Área 

Urbana (PRC) (ha aprox.)

Superficie Crecimiento Área de 
Extensión Urbana (PRI) 

(ha aprox.)
Superficie Total (ha aprox.)

Sector Norte 541,4 1323,5 1864,9

Sector Poniente 216,3 383,1 599,4

Sector sur 76 240,3 316,3

Subtotal 833,7 1946,9 2780,6

Superficie a incorporar al Área Urbana (PRC) y de Extensión Urbana (PRI) de Punta Arenas

1.3 Componentes del Plan
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

2. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA CIUDAD

Subcentro Sur

ZSC-1

Subcentro Norte

ZSC-1

ZCH

ZC-1

ZC-1 Zona Centro Histórico 

ZCH Zona de Conservación Histórica 

ZCS-1 Zona de Subcentro

Centro Fundacional

1.3 Componentes del Plan

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

Consolidación 

usos mixtos 

Borde Costero

Centro

Renovación 

Urbana         

primer frente

Borde Costero

Barrio Croata

Consolidación usos 

mixtos 

Playa Norte

Renovación 

Urbana

Borde Costero

Barrio Sur

Renovación Urbana

Borde Costero

Extremo Sur

Consolidación sector 

portuario/ 

Renovación Urbana

Puerto Norte

Parque María 

Behety Cementerio 

Puerto  

1.3 Componentes del Plan

 

 

 

 



28 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

3. ORDENAMIENTO DEL BORDE COSTERO

CENTRO HISTÓRICO

PARQUE MARÍA 

BEHETY

EPA

PUERTO

BARRIO CROATA

CEMENTERIO ZONA FRANCA 

AV. ESPAÑA 

P
. 

A
G

U
IR

R
E
 C

E
R

D
A

UMAG

A
V

. 
IN

D
E
P
E
N

D
E
N

C
IA

 

A
V

. 
C

O
L
O

N

AV. 21 DE MAYO
COSTANERA DEL ESTRECHO

A
N

C
U

D

C
IR

C
U

N
V

A
L
A

C
IÓ

N

BARRIO SUR

ZMR-1

ZMR-3

ZMR-2

ZMR-2

ZM-BC
ZMD-3 ZMC-2

ZMD-4

ZM-ZF

ZMD-1

ZMD-1

ZMD-2

ZH-A

ZH-D

ZH-A

ZH-B1

ZE-M ZE-D ZE-D
ZE-EZE-C

ZC-1

ZC-2

ZC-2A

ZC-2

ZMD-1

ZMC-1

ZH-E ZH-C

ZMD-4

ZE-M

ZAP-1

ZC-1    Zona Centro Histórico 

ZC-2   Zona Pericentro Histórico 

ZC-2A  Subzona Cerro La Cruz

ZMC-1 Zona Mixta Corredores 1

ZMC-2  Zona Mixta Corredores 2

ZMD-1  Zona Mixta de Desarrollo 1

ZMD-2  Zona Mixta de Desarrollo 2 (Plataforma EPA)

ZMD-3  Zona Mixta de Desarrollo 3 (Extremo Sur)

ZMD-4  Zona Mixta de Desarrollo 4

ZMR-1 Zona Mixta de Renovación Urbana 1 (Barrio Croata)

ZMR-2 Zona Mixta de Renovación Urbana 2 (Frente Costero)

ZMR-3 Zona Mixta de Renovación Urbana 3 (Barrio Sur)

ZM-BC Zona Mixta Borde Costero Sur

ZM-ZF Zona Mixta Zona Franca

ZH-A Zona Residencial A

ZH-B1  Subzona Residencial B1

ZH-C  Zona Residencial C

ZH-D Zona Residencial D

ZH-E   Zona Residencial E

ZE-C Zona de Equipamiento de Cementerio

ZE-D  Zona de Equipamiento Deportivo

ZE-E Zona de Equipamiento de Educación

ZE-DC Zona de Equipamiento Deportivo y Cementerio

ZE-M Zona de Equipamiento Militar

ZAP-1 Zona de Actividades Productivas 1. Zona Sector Portuario

ZH-A

ZE-DC

1.3 Componentes del Plan
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4. NUEVAS ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO – PARQUES URBANOS

Sistema de Espacios Públicos
Parques, áreas verdes, cauces y 

sectores de valor natural  

Parque Norte

Parque 

Poniente

Parque Sur

Parque Maria 

Behety

ZEP-1

Humedal Tres 

Puentes

ZEP-2 Playas

ZP-H

Zona Protección

1.3 Componentes del Plan
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

5. ESTRATEGIA DE CORREDORES VIALES RELEVANTES (Macro grilla urbana)

1.3 Componentes del Plan

Propuesta Vialidad

Costanera

Ruta 9

Camino Viejo a 

Río Seco

Av. Frei – Martínez de Aldunate

Av. Bulnes – Av. España

Ruta Y-540

Acceso regimiento

Circunvalación

Nueva Vía Paralela 

Ruta 9

Ruta 9 sur
Leñadura

CENTRO

Río Seco

Barranco 

Amarillo Pampa 

Alegre
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Av. Bulnes
21 de Mayo

6. CONSERVACIÓN DEL CARÁCTER RESIDENCIAL DE LOS BARRIOS

ZH-B

ZH-B1

ZH-D

ZH-E

ZH-A

ZH-A

ZH-A

ZH-C
ZH-F

1.3 Componentes del Plan
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

7. PROTECCIÓN DEL CENTRO 

HISTÓRICO Y PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO

ZMD-1

ZMD-1

ZMD-2

ZCH

ZC-1

ZC-2

ZC-2
ZC-2A

ZMR-1

ZMR-2

ZMR-3

ZMR-2

ZMD-1

ZT

ZC-1   Zona Centro Histórico 

ZC-2   Zona Pericentro Histórico 

ZC-2A  Subzona Cerro La Cruz

ZMC-1 Zona Mixta Corredores 1

ZMD-1 Zona Mixta de Desarrollo 1

ZMD-2  Zona Mixta de Desarrollo 2 

(Plataforma EPA)

ZMR-1 Zona Mixta de Renovación Urbana 

1 (Barrio Croata)

ZMR-2 Zona Mixta de Renovación Urbana 

2 (Frente Costero)

ZMR-3 Zona Mixta de Renovación Urbana 

3 (Barrio Sur)

Áreas de protección de recursos de 

valor cultural

ZCH Zona de Conservación Histórica 

ICH  Inmuebles de Conservación 

Histórica

ZT Zona Típica

MH Monumento Histórico

1.3 Componentes del Plan
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1.4 Propuesta de Planificación

Zonificación
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SEREMI MINVU XII REGIÓN

Punta Arenas

Leñadura

Río Seco
Barranco 

Amarillo
Pampa Alegre

1.4 Propuesta de Planificación

Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano
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ZEU – 1 (PRI)

Área Urbana Propuesta
Área de Extensión Urbana Propuesta

1.4 Propuesta de Planificación

Vialidad Estructurante Final
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Camino a Regimiento

Ruta Y-540

Nueva Vía paralela a 

la Ruta 9

Loteo Vrsalovic

Loteo Varillas

ZEU – 2 (PRI)

Río Seco

Barranco 

Amarillo

Pampa Alegre

Camino Viejo a Río Seco

Ruta  Y-585

Caleta 

Área Urbana Propuesta
Área de Extensión Urbana Propuesta

1.4 Propuesta de Vialidad Estructurante Final

Detalle Sector Sur
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1.4 Propuesta de Vialidad Estructurante Final

Río Leñadura

Río Los Ciervos 

Sector Leñadura

RUTA 9 SUR

Detalle Sector Sur

21 de mayo

Circunvalación

ZEU – 2 (PRI)
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ZH-A

ZH-A

ZH-A

ZH-B

ZH-C

ZH-E

ZH-C

ZH-B1

ZH-B1
ZH-D

ZH-D

ZH-F

1.4 Propuesta de Zonificación Final
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Río Seco

Barranco 

Amarillo

Pampa Alegre

Camino Viejo a Río Seco

Ruta  Y-585

Nueva Vía paralela a 

la Ruta 9

Loteo Vrsalovic
Loteo Varillas

ZEU – 2 (PRI)

100 m

ZMN-1: Zona Mixta Norte 1 

ZMN-2: Zona Mixta Norte 2

ZMN-3: Zona Mixta Norte 3 (Ruta 9)

ZEP-4 Zona Especial – Calera de Pescadores

Caleta 

ZAP-3 Zona de Actividades Productivas

(Río Seco)

ZAV-L: Áreas Verdes Locales ZMN-4: Zona Mixta Norte 4 (Borde Costero)

200 m

400 m

Propuesta de Zonificación Final

Detalle Sector Norte
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Río Leñadura
Río Los Ciervos 

ZMD-3

ZH-B1

Sector Leñadura
RUTA 9

ZMS-1: Zona Mixta Sur 1

ZMS-2: Zona Mixta Sur 2

ZES: Zona de Equipamiento - Sur

ZAP-S: Zona de Actividades Productivas – Sur 

ZEC: Zona de Equipamiento Cementerio

ZEP-2: Zona Especial de Playas

ZAV-P2: Parque

ZAV-L: Áreas Verdes 

ZMS-1

ZMS-2

200 m

ZAP-S
ZAP-S

Propuesta de Zonificación Final

Detalle Sector Sur
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2. PROCESO DE APROBACIÓN

2. Proceso de Aprobación
2.1 Revisión Seremi MINVU: 

Observaciones

2.2 Informe Favorable

2.3 Calendario hasta Aprobación Seremi 

MINVU

2.4 Resumen Proceso de Aprobación del 

PRC
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Observación  nº 5:

El instrumento propuesto vulnera lo establecido en el artículo 59 inciso 6to. De la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones que establece que “caducada la declaratoria de utilidad pública, el inmueble afectado no podrá ser 

declarado nuevamente afecto a utilidad pública para los mismos usos incluidos en una declaratoria anterior”, los cuales se 

estarían nuevamente afectando y que ya fueron desafectados mediante decreto alcaldicio Nº2.681 (sección B) de fecha 

10 de Agosto del 2010, como por ejemplo la Avda. Circunvalación.  En tal sentido el instrumento deberá eliminar la 

afectación de utilidad pública a todas las vías que en su momento caducaron.

OBSERVACION SEREMI MINVU

Respuesta: 

Se acoge la observación y se rectifican los contenidos de la Ordenanza Local y Planos de Zonificación del 

Expediente de la Modificación del Plan Regulador de Punta Arenas, conforme a lo establecido en el Decreto 

Alcaldicio Nº 2.681 (Sección B) del 10 de agosto de 2010. 

En relación a la Avenida Circunvalación que es mencionada en la observación, es necesario señalar que

esta corresponde a la “Avda. Circunvalación Poniente” del PRC vigente, la que de acuerdo al Decreto

Alcaldicio Nº 2.681 se encontraría caducada. En el caso de la Modificación del PRC de Punta Arenas, esta

avenida sólo es coincidente con la Av. Circ. Gral. Ramón Cañas Montalva, entre la Av. Gral. Estanislao del

Canto y la Vía Circunvalación (Nueva Poniente 1), por lo que este tramo es eliminado de los planos y

ordenanza del Plan.

Con respecto a la Vía Circunvalación (Nueva Poniente 1) establecida por la Modificación del PRC de Punta

Arenas, es necesario aclarar que esta es una nueva vía definida por este Plan, la que no es coincidente en

su trazado con la Avda. Circunvalación Poniente y la Av. Circ. Gral. Ramón Cañas Montalva establecidas

por el PRC vigente.

Vialidad Estructurante: Caducidad de las Declaratorias de Utilidad Pública
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2.1   Respuesta Observación Seremi MINVU / Vialidad Estructurante

Vías Proyectadas Eliminadas de la Modificación PRC de 

Punta Arenas, por aplicación Decreto Alcaldicio Nº 2.681

Vialidad Estructurante Existente

Vialidad Estructurante Existente 

con Ensanche

Vías Proyectadas Eliminadas de la 

Modificación PRC de Punta Arenas

Vialidad Estructurante 

Proyectada - Apertura
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Propuesta de Vialidad Estructurante Final

Vialidad Estructurante Existente

Vialidad Estructurante 

Existente con Ensanche

Vialidad Estructurante 

Proyectada - Apertura

2.1   Respuesta Observación Seremi MINVU / Vialidad Estructurante
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Observación  nº 6:

Por otro lado y mediante el Ord. Nº210 del 28.05.2012 de la Jefa División Desarrollo Urbano del MINVU (adjunto), en 

base a los antecedentes que tuvo a la vista estableció que si bien el instrumento identificó un área de riego por inundación 

del Río de la Minas, identificada como tal en el estudio de riesgo desarrollado en el punto 7.2 de la Memoria del Plan, ésta 

no se reflejó en la modificación del Plan Regulador Comunal ni en su Ordenanza local, en tal sentido no responde 

cabalmente a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones respecto de las áreas de riesgo, y 

que por ello puede ser considerado por esta SEREMI, para emitir de acuerdo a lo establecido en el inciso 8vo. Del 

artículo 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, un informe técnico negativo.

OBSERVACION SEREMI MINVU

Respuesta:

Según consta en el expediente ingresado en la SEREMI MINVU mediante oficio ORD. Nº 380 del 30 de marzo de

2012, el estudio de riesgos contenido en el punto 7.2 de la Memoria explicativa del Plan, es coherente con lo

establecido en la Ordenanza Local. En este sentido, la definición del área de riesgo por inundación del Río de Las

Minas, está contenida en la Ordenanza Local y el plano respectivo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza

General de Urbanismo y Construcciones respecto de las áreas de riesgo, por cuanto los componentes del plan en

materia de riesgos aluden a la misma zonificación.

Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano: Área de Inundación por Desborde de Cauce
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Respuesta:

El estudio fundado a partir del cual se obtuvo la información corresponde al Estudio “Análisis Regulación uso

del Cauce, fijación de deslindes y zonas de riesgos Río Las Minas y Estero LLau – Llau”, desarrollado por Ayala

y Cabrera, en el año 2002 que modeló para el Río Las Minas periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años.

Por su parte, y respecto de la selección del período de retorno para el caso del Río Las Minas, se tuvo a la vista

en directa coordinación con la DOH de la Región de Magallanes, lo establecido en el artículo 97 del D.F.L Nº850,

que fija el Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15840 de 1964 y del DFL Nº206 de 1960, que

señala “Se prohíbe construir casas para viviendas y con mayor razón formar poblaciones en suelos

periódicamente inundables, aún cuando la inundación se presente en períodos de hasta 10 años”.

OBSERVACION MINVU (Nivel central)

Observación nº 6 (Consulta a División de Desarrollo Urbano del MINVU):

Por lo anterior, y para efectos de dar respuesta a la observación formulada por la División de Desarrollo Urbano del

MINVU (nivel central), el principal aspecto observado dice relación con lo siguiente:

De acuerdo a los antecedentes adjuntos en Ord. No 232, el Plan Regulador Comunal de Punta Arenas define un "área

de riesgo", según establece el artículo 2.1.17 de la OGUC, asociada al área afectada por riesgo de inundación del Río

Las Minas, identificada como tal en el estudio de riesgo, desarrollado en el punto 7.2. de la Memoria del Plan.

Dicho estudio, según se indica en el punto 7.2.2 del mismo, considera, para la definición del área de riesgo de

inundación del Río Las Minas, el caudal de crecida establecido para el período de retorno de 10 años, indicando que

dicha condición responde a "la voluntad de la unidad técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP

Región de Magallanes". A éste respecto cabe señalar que en la revisión de los antecedentes adjuntos al Ord. No 232 no

se encontró ningún antecedente o documento que respalde dicha afirmación.
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Punta Arenas

Leñadura

Río Seco
Barranco 

Amarillo
Pampa Alegre

2.1   Respuesta Observación Seremi MINVU / Área Restringida al Desarrollo Urbano
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Propuesta de Área Restringida o Excluida al Desarrollo Urbano

ARN-ID

ARN-ID
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2.2   Informe Favorable Seremi MINVU
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LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD + CONSULTORA                      

Elaboran Proyecto Final

INFORMACIÓN A VECINOS                                   

Cartas, avisos de prensa y audiencias públicas

AUDIENCIA PÚBLICA Nº1

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO PLAN                                        

(dos avisos de prensa)

EXPOSICIÓN AL PÚBLICO                                        

(30 días)

PLAZO MÁXIMO RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES                                        

(15 días por sobre AP-2)

AUDIENCIA PÚBLICA Nº2                                        

CONCEJO MUNICIPAL                                                 

Aprueba el Plan: decreto alcaldicio y remite 

antecedentes a SEREMI Minvu

TRAMITACIÓN DEL PROYECTO DE PRC

Modificación Ley  19.300 del Medio 

Ambiente

Ley 20.417 crea Ministerio de  Medio Ambiente

Eliminación letra h) del artículo 10 (NO 

CORRESPONDE INGRESO AL SEIA)

INGRESO 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente 

*Artículo 2.1.11 OGUC: Cumplidos los trámites anteriores, y resuelta la evaluación de impacto ambiental correspondiente, el Alcalde deberá presentar el proyecto de Plan Regulador Comunal

para la aprobación del Concejo, junto con las observaciones que hayan hecho llegar los interesados, en un plazo no inferior a quince ni superior a treinta días, contado desde la audiencia 

pública indicada en el número 5 de este artículo.

2.3 Calendario Proceso de Aprobación del PRC

CONSEJO REGIONAL

Aprobación Gobierno Regional (Será promulgado 

por resolución del Intendente) 

REVISIÓN MINVU (60 días)

TOMA DE RAZÓN DE CONTRALORÍA

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL
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2.4 Resumen Proceso de Aprobación del PRC (Art. 2.1.11 de la OGUC) 

Instancia Descripción según OGUC
1. Informar a los vecinos Mediante:

• Carta certificada a las organizaciones territoriales legalmente constituidas que estén involucradas
• Un aviso de prensa en un medio de amplia difusión en la comuna: El lugar y plazo de exposición del proyecto 

de Plan Regulador Comunal y el lugar, fecha y hora de las audiencias públicas, deberán comunicarse 
previamente por medio de dos avisos publicados, en semanas distintas, en algún diario de los de mayor 
circulación en la comuna o mediante avisos radiales o en la forma de comunicación masiva más adecuada o 
habitual en la comuna

2.  Realizar la primera 
Audiencia Pública. 

• “Realizar una o más audiencias públicas en los barrios o sectores más afectados para exponer el proyecto a la 
comunidad, en la forma establecida en la Ordenanza de Participación Ciudadana de la respectiva 
Municipalidad”

3. “Consultar la opinión 
del Consejo Económico 
y Social comunal

• Consultar la opinión del Consejo Económico y Social comunal, en sesión citada expresamente para este 
efecto”

4.  Exposición Pública del 
Plan (30 días) 

• Exposición del Plan a la comunidad, por un plazo de treinta días, con posterioridad a la primera audiencia 
pública. Los documentos del Plan según dice la OGUC, podrán ser adquiridos por los interesados, a su costa”

5.  Segunda Audiencia 
Pública y consulta al 
Consejo Económico y 
Social

• Se realizada una vez vencido el plazo de la exposición a la comunidad, además se consultará nueva mente al 
Consejo Económico y Social Comunal “en sesión convocada especialmente para este efecto”. 

6.  Recepción de 
Observaciones de parte 
de la comunidad (15 
días)

• “Los interesados podrán formular, por escrito, las observaciones fundadas que estimen convenientes acerca 
del proyecto de Plan Regulador Comunal, hasta quince días después de la audiencia pública “ (después de la 
segunda audiencia pública)

7.  Aprobación por el 
Concejo Municipal 
(Decreto Aprobatorio)

• “Cumplidos los trámites anteriores, y resuelta la evaluación de impacto ambiental correspondiente, el 
Alcalde deberá presentar el proyecto de Plan Regulador Comunal para la aprobación del Concejo, junto con 
las observaciones que hayan hecho llegar los interesados, en un plazo no inferior a quince ni superior a 
treinta días, contado desde la audiencia pública indicada en el número 5 de este artículo” (el número 5 se 
refiere a la Segunda Audiencia Pública)
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Fase 2 del Proceso de Tramitación del PRC (Art. 2.1.11 de la OGUC) 

Instancia Descripción según OGUC

8. Revisión por parte de la 
respectiva SEREMI 
MINVU  (60 días)

• “El proyecto de Plan Regulador Comunal aprobado será remitido, con todos sus antecedentes, a la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva. Dicha Secretaría Ministerial, dentro del plazo de 
sesenta días contado desde su recepción, revisará el proyecto de Plan Regulador Comunal y emitirá un 
informe sobre sus aspectos técnicos, en lo que se refiere a su concordancia con esta Ordenanza General y con 
el Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal, si lo hubiere”

9- Aprobación Gobierno 
Regional (Decreto
Promulgatorio) 

• Si no existiera un Plan Regulador Metropolitano o Intercomunal que incluya el territorio comunal, el informe 
de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo será remitido, junto con el proyecto de Plan 
Regulador Comunal y sus antecedentes, al Gobierno Regional para su aprobación por el Consejo Regional, con 
copia al Municipio

• Aprobación: Será promulgado por resolución del Intendente
10. Publicación en el 

Diario Oficial
• Los actos administrativos que promulguen la aprobación o modificación de un Instrumento de Planificación 

Territorial deberán publicarse en el Diario Oficial, junto con la respectiva ordenanza. Los gastos que demande 
su publicación serán de cargo del órgano al cual compete su aprobación. Los planos y la ordenanza 
correspondiente se archivarán en los Conservadores de Bienes Raíces respectivos, en la División de Desarrollo 
Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo respectiva y en las Municipalidades correspondientes.
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Gracias 
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Consejero Sr. Concha: La Comisión de Infraestructura realizó diversas 

reuniones con los actores involucrados en la confección del Plan a través del 

año 2012, no recuerda si fueron 5 o 6 reuniones que se efectuaron, con la 

Gente del Municipio, con los  Servicios Públicos, la Cámara Chilena de la 

Construcción y  incluida una que se hizo con la Sociedad Club Hípico, que 

era la que presentaba el principal reparo al Regulador, puesto que no había 

podido ser incluido el Club Hípico dentro  del Plan Regulador, que a la luz 

de toda la información que se recogió  en estas reuniones y también con la 

Consultora Polis, que fue la encargada. 

 

Señala que lamentablemente por razones de diversas índoles, en muchas 

oportunidades no se pudo contar con un Quórum importante de 

Consejeros, pero que por lo menos los que participaron activamente en esas 

reuniones les quedo la convicción casi total de que el Plan Regulador había 

salvado todas las etapas que habían sido previamente contempladas y esa 

culminación del proceso viene a estar refrendada en un Oficio que envía la 

Seremi de Vivienda, firmada por el Sr. Seremi Subrogante a este Gobierno 

Regional, indicando que todas las  observaciones técnicas plantadas 

inicialmente en este proceso, habían sido debidamente salvaguardadas en el 

texto de este Plan Regulador o esta modificación al nuevo Plan Regulador a 

la Ciudad de Punta Arenas. 
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Queda  fuera el Club Hípico, por que hubo un proceso de discusión largo e  

importante que se vio en un momento determinado de que si se incluía o si 

se profundizaba la discusión respecto del Club Hípico, el cronograma y el 

Plan en proceso se iba a atrasar en demasía y dado que los plazos ya eran 

importantes  se estimó en dejar fuera esa situación con la consideración 

que a futuro pudiese ser modificado a través de un Plan seccional que es lo 

que habitualmente se hace cuando uno quiere modificar o quiere intervenir 

en un Plan Regulador previamente existente o previamente aprobado. 

 

Que la verdad a él le hubiese gustado que a  lo  mejor hubieran participado 

mayor número de Consejeros Regionales y que no tiene ningún problema en 

reconocer error o falta de comunicación con el resto de los pares para que 

se hubiese sido más participativo, no tiene ningún problema en reconocerlo 

tal vez en su rol como interlocutor, pero que  a pesar de eso él cree que a 

todos les quedo suficientemente claro que en el aspecto técnico, este Plan 

no tiene absolutamente ningún problema en este minuto y en este punto, 

como para ser sancionado y ojala aprobado. 

 

Consejero Sr. Contreras: Cree que el actual Plan Regulador respecto del 

que existe en la actualidad es un gran avance, que no obstante así, su 

opinión personal es que es imperfecto, que diversos  sectores de la Comuna, 

requieren de la aprobación de este Plan, por ende va a dar su apoyo 

favorable al respecto, sobre todo en lo que corresponde al mejor desarrollo 

habitacional de la Comuna de Punta Arenas, no obstante así, quiere indicar 

algunas observaciones propias del Plan Regulador, en lo referente a la 

limitación de las Construcciones de altura en el Radio Urbano, cree que 

limitar las construcciones a Infraestructura de 4 pisos es demasiado 

mezquino para las potenciales futuras de la Comuna.  

 

Señala que la redefinición de algunas áreas inundables después del último 

aluvión, también merecen una mención especial, que los especialistas del 

área también indican que son situaciones que se producen cada 100 años 

de acuerdo a los análisis, pero cree que una visión a futuro de una 

Comuna, también tiene que basarse en lo que pueda pasar como  lo que 

sucedió hace un poco tiempo atrás, que su tercera opinión particular al 
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respecto es la redefinición de algunas áreas verdes claramente como el Club 

Hípico que también ha quedado exento de este Plan Regulador y que su 

solicitud al Alcalde de la Comuna de Punta Arenas, Vladimiro Mímica, al 

futuro Alcalde Emilio Bocazzi, que por favor si pudieran integrar 

rápidamente equipos de trabajo para poder  incorporar en lo que las 

herramientas legales permitan, una discusión al respecto de todos los 

sectores, para perfeccionar aún más este nuevo Plan. 

 

Consejero Sr. Vera: Estando en desacuerdo en muchos aspectos que 

plantea el Presidente de la Comisión de Infraestructura, este Proyecto va a 

contar con su voto favorable  porque si el Proyecto fuese rechazado, sería 

demasiado complejo el problema que se suscitaría para aprobar 

nuevamente o realizar todo un trabajo del Plan Regulador, pero no puede 

dejar de decir más allá del voto favorable que le va a dar, que el tema de las 

Comisiones de Infraestructura cuando se trabajó con respecto al Plan 

Regulador no tuvieron el quórum necesario para funcionar y en ese sentido 

el Reglamento es uno solo, a menos que haya una divergencia que en este 

momento de espacio-tiempo uno no tiene la claridad, pero lo que tiene claro, 

es que cuando una Comisión no funciona con un quórum, lo que se realiza 

ahí no es valido. 

 

Más allá de eso, las situaciones que se dan y que tienen relación, con lo que 

él planteó en la mañana en la Comisión de Infraestructura y cuando fue 

ampliada, es el tema, más allá del Club Hípico u otras cosas, en las cuales 

hubo un modelo que no se respondió claramente a la pregunta que se le 

hizo y también cuando el profesional del Ministerio de Vivienda plantea a 

través de un documento que se hace efectivo el 5 de Octubre, que se tiene 

por  plazo por Ley  de 60 días para haberlo aprobado, no sabe si existe.  

 

Tal como lo planteó un poco el Consejero Alvaradejo en la mañana, que a él 

si le interesa hacerlo público, que existieron presiones externas en las 

cuales indican a su persona, que pudiera haber existido esa presión. Lo dice 

públicamente que nunca existieron, simplemente él quería cumplir como lo 

aclaró en la mañana como su función de Consejero, como se lo dicta la Ley 

Orgánica, que es la que lo rige a él y que es tomar 60 días máximo para 
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poder plantear las dudas a través de un informe técnico que entrega el 

sector. 

 

Que, si por otro lado también hubieron presiones y el Consejero las sabe, 

sería interesante hacerlas públicas, pero con respecto a la posición personal 

con el Plan Regulador, señala que no todas las dudas  han sido aclaradas y 

que en ese punto más allá se plantearan soluciones como los planes 

seccionales, que también pasan por la aprobación del CORE, hay que estar 

muy atentos con el futuro Consejo, que eso es lo que va a conllevar. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Señala que está de acuerdo paradojalmente con 

los dos Presidentes que hablaron, de Infraestructura y el Consejero 

Contreras, que lo mas probable es que este Plan Regulador carezca de 

muchas imperfecciones, dice que es un Plan extremadamente ambicioso y 

complejo, que el se imagina lo que es conjugar intereses de distinta índole 

en esta herramienta de desarrollo de intereses económicos, sociales y 

Gubernamentales también, para efecto de la inversión, se imagina que no es 

fácil, que lo que el cree que lo que se hizo ahí, es lo mejor que pudo haberse 

hecho.  

 

No obstante a pesar de tener falencias, que les hubiera gustado a todos que 

el Club Hípico hubiera estado incorporado dentro del desarrollo Urbanístico 

de la Región, comenta que cuando existen inconvenientes económicos 

particulares, el Estado no se puede involucrar, que habrá que esperar que 

aquello se resuelva, si la pregunta es, habrá herramientas para solucionar 

esto, una vez que ellos concluyan, dice que si las hay, que están las 

seccionales, que se han hecho otras obras acá en la Región, en otros 

tiempos bajo esa herramienta, que por lo tanto habrá que esperar que 

aquello lo dimitan los particulares para ver como solucionan ese problema 

si es que existiese.  

 

Lo más probable es que este Plan Regulador sea imperfecto, pero que no 

cabe ninguna duda que es absolutamente necesario, que el mejor ejemplo o 

la obligatoriedad en el buen sentido de la palabra que se tiene respecto de 

esto es en el ámbito de la Vivienda, que lo ha dicho ahí el Seremi  y el 

Director del Serviu en reiteradas oportunidades, que no hay terrenos en 
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Magallanes para construir Viviendas Sociales, particularmente y que esto a 

pesar de que  tiene un largo trámite en la Contraloría, tal cual lo explicó el 

Jefe de la Unidad en la mañana, que viene a salvar situaciones tan 

particulares como esta y que no tienen que ver con construcciones, tienen 

que ver con integraciones Familiares, eso le parece que es importante. No se 

va a manifestar sobre el tema de las alturas porque desconoce la materia y 

hace fe de que lo que dice el Consejero Contreras es correcto. No tiene 

ninguna observación respecto de eso. 

 

Va a  apoyar al Presidente de la Comisión de Infraestructura, porque se 

hicieron todos los esfuerzos para quien tuviese alguna opinión discordante 

incluso de lo que estaba presentando la Municipalidad junto con la 

Consultora, se pudieran tener los antecedentes, que escucharon largamente 

a la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, que presentaron sus 

4 o 5 puntos en discrepancias que tuvieron, que sin embargo cuando logran 

conversar con ellos a posterioridad, le señalan que muchas observaciones 

fueron salvadas y que hoy día forman parte de este conglomerado de gente 

que esta de acuerdo, con que esto se trámite de la manera más ágil posible. 

 

Se imagina que habrán otras Instituciones que dieron su opinión técnica 

sobre la materia, pero que cuando viene el Serviu y nos dice que las 

observaciones que ellos tenían se las hicieron ver a la Municipalidad y la 

Consultora y que fueron salvadas y que finalmente es el garante de que el 

proceso que lleva este Plan Regulador, está en lo correcto, tal  cual lo ha 

usado el Consejero Vera en otras oportunidades, que entonces habrá que 

dar fe que los Profesionales que han intervenido en esto, han hecho bien su 

trabajo y que el proceso va cumpliéndose con toda y cada una de las etapas. 

 

Lo que les queda en esta instancia a su juicio es apurar el trámite y  no 

solamente por la votación que al parecer va a ser favorable, si no también 

que el Sr. Intendente con sus buenos oficios ante la Contraloría, que no es 

posible que el Plan Regulador de Primavera, haya entrado en el mes de 

Enero y que todavía no este resuelto, que Primavera es una Comuna 

Chiquitita, que será para Punta Arenas, le parece que esto no solo tiene que 

ver con que se apure la aprobación hoy día, si no que el proceso en sí, para 
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que este Plan Regulador finalmente pueda ser aplicado a lo que en definitiva 

la Comuna requiere. Confirma su voto favorable a esta iniciativa. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Ha escuchado con atención esos argumentos, que en 

la medida de sus posibilidades ha asistido a las reuniones citadas por la 

Comisión de Infraestructura, él para votar va a tener dos cosas en cuenta: 

 

1.- Lo que establece por obligación la Ley, que es escuchar 

fundamentalmente que a este Consejo Regional le instruyan sobre solicitar 

fundamentalmente, considerar la opinión del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo a través de un Oficio que en su momento no había llegado, pero 

que posteriormente llego. 

 

2.-Que este Plano Regulador de Magallanes tiene principalmente una 

dinámica donde se es aprobado en el Concejo Municipal de la Comuna que 

corresponde, que es Punta Arenas y donde los ocho Concejales de la 

Comuna votaron favorablemente, por tanto eso para él es un argumento 

importantísimo para darle el sustento técnico que eso significa, que para 

terminar dice que hoy no se acaba el Mundo con el Plano Regulador, que 

hoy día se inicia un proceso nuevo y como todos lo han dicho, avanza 

enormemente y las perfecciones siempre son posibles a través de los 

seccionales que ya se han mencionado. 

 

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

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

 

Sr. Intendente Regional: Propone seguir el orden de la Tabla. 

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 30 

 

La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de 

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

observa 1 abstención, Consejero Sr. Alvaradejo. 
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PUNTO Nº III DE LA TABLA 

 

CUENTA CORRESPONDENCIA 

 

Consejero Sr. Sierpe: Quiere aprovechar la oportunidad a pesar de no ser 

la obligación de hacerlo en forma formal y pública, que se ha recibido 

información en el Consejo Regional, de la renuncia  del Consejero Karim 

Bianchi Retamales a su condición de Consejero Regional, que por lo tanto él 

como miembro y Presidente de la Comisión de Régimen Interior, que en esa 

Comisión se acordó, agradecerle más allá de los encuentro y desencuentros 

de carácter Político, agradecer la presencia del Consejero Regional al igual 

que a todos se les ha agradecido y deseado éxito a todos  los que han 

pasado por ahí. La Comisión de Régimen Interior tiene a bien decirle al 

Consejero Bianchi, que gracias por su aporte y que le vaya bien en las 

tareas que emprenda y en los desafíos futuros que tenga.  

 

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 V DE LA TABLA 

 

CUENTA DE COMISIONES 

 

** Moción Nº 402 de fecha 12/11/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros integrantes de la Comisión Nacional Social 

de la Ancore, a reunión de trabajo convocada por el Gobierno 

Regional de Tarapacá: los días 28-29 y 30 de Noviembre del presente 

año, en la Ciudad de Iquique.   

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción  Nº 402 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 
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Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia de 

Consejeros integrantes de la Comisión Nacional Social 

de la Ancore, a reunión de trabajo convocada por el 

Gobierno Regional de Tarapacá: los días 28-29 y 30 de 

Noviembre del presente año, en la Ciudad de Iquique.   

 

Los (as) consejeros (as) asistentes son: 

 Sra. Flor Mayorga. 

 Sr. Claudio Alvaradejo. 

 Sr. William Marnell. 

 Sr. Andrés López. 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones 

administrativas de rigor, para validar la entrega de 

anticipos y la adquisición de pasajes aéreos, para 

permitir la concreción del referido cometido. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, 

que permiten ejecutar esta actividad. 

 

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

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

 

** Moción Nº 403 de fecha 12/11/12, relacionada con 

sancionar petición de la Sra. Ivonne Sepúlveda Hernández, para 

acogerse a los beneficios aduaneros y tributarios contenidos en la 

Ley 19.149, Tierra del Fuego. 

El  Presidente de  la  Comisión  “Fomento”,  Sr. Ivelic,  procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción N° 403 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de la Sra. 

Ivonne Sepúlveda Hernández, para acogerse a los 

beneficios aduaneros y tributarios contenidos en la Ley 

19.149, Tierra del Fuego. 
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EMPRESA   : TRANSPORTE PASAJEROS 

RUT.   :  15.490.668-1 

REPRESENTADA LEGALMENTE POR DOÑA SÉFORA 

IVONNE SEPULVEDA HERNANDEZ. 

  RUBRO   :     TAXI BÁSICO  

DIRECCIÓN: CALLE ESMERALDA Nº 50, COMUNA 

DE PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. 

La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra 

identificada dentro de la Estrategia de Desarrollo  

Regional y no corresponde a un sector 

sobredimensionado. 

 

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

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

 

** Moción Nº 405 de fecha 12/11/12, relacionada con sancionar  

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación en 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 

“Extracción de Áridos la Chimba” 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción  Nº405 de fecha 12/11/12. 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: 

“Extracción de Áridos la Chimba”, Serví austral Ltda., 

Rep. Legal Eugenio Vilicic Peña. 

Esto se debe a que no establece relación con la nueva 

Estrategia Regional de Desarrollo y no hace mención a 

las Políticas Regionales de Turismo y de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 
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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 (15 votos). Se 

observan las abstenciones de los (as) Consejeros (as) Regionales, Sr. Buvinic, 

Sra. Marinovic. (2 votos). Se registra la inhabilitación del Consejero Sr. Vilicic 

(1 voto). 

 

 
** Moción Nº 406 de fecha 12/11/12, relacionada con 

sancionar   pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

adenda: Ampliación Planta de Proceso para la Producción del 

Salmón, Pesquera Edén Ltda. Puerto Natales, XII Región. 

 

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

lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 406 de fecha 12/11/12. 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 adenda: “Ampliación Planta de 

Proceso para la Producción del Salmón, Pesquera Edén 

Ltda. Puerto Natales, XII Región, Rep. Eugenio Suarez 

Torteroglio. 

Sin embargo, se solicita que en futuros proyectos se 

establezca la relación con la nueva Estrategia 

Regional de Desarrollo, la cual se encuentra vigente 

desde el 03 de octubre del presente. 
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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 (13 votos). Se 

registran las abstenciones de los (as) Consejeros (as) Regionales, Sr. Buvinic, 

Sra. Marinovic, Sr. Contreras y Sr. Vilicic (4 votos). Se registra voto en contra 

Consejera Sra. Mayorga (1 voto). 

 

 
** Moción Nº 407 de fecha 12/11/12, relacionada con sancionar 

Instructivo 2% FNDR 2013 Actividades de Carácter Cultural. 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 
 
ACUERDO:  Moción  Nº 407 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación 

del Instructivo 2% FNDR 2013 Actividades de 

Carácter Cultural, con el propósito de generar un 

mayor análisis de esta propuesta. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere solamente decir algunas palabras sobre 

este punto y el siguiente. 

 

Señala que había una situación en la que se le estaba solicitando al 

Ejecutivo en su momento era contar con un Abogado para ver algún tema 

normativo con el espíritu de mejorar lo que hoy día se tiene, que el Abogado 

ya ha hecho ingreso al Servicio Don Jurko, que se han colocado de acuerdo, 

porque además como él lo entiende, ha sido propuesta del Sr. Intendente 

como Ejecutivo, de poder trabajar esto con la mayor urgencia posible.  

 

Que esto se va a desarrollar, lo dice como información para el resto de los 

Consejeros que quieran participar, que el día Martes a partir de las 08.30 

horas entendiendo que a las 11.00 horas hay un Pleno Extraordinario, se 

van a trabajar estos dos Instructivos para poderlo presentar el siguiente 
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Lunes en el Pleno, señala que esa es la razón de fondo de por  que se están 

aplazando ambas  Mociones. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que efectivamente como lo indica el 

Consejero Alvaradejo, que esas Mociones se postergaran, para que fueran 

presentadas a la Comisión de hecho, para que se puedan trabajar con el Sr. 

Abogado, este nuevo Instructivo. 

 

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

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

 

 
** Moción Nº 408 de fecha 12/11/12, relacionada con sancionar 

Instructivo  2% FNDR 2013 Actividades de Carácter Deportivo. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 408 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación del 

Instructivo 2% FNDR 2013 Actividades de Carácter 

Deportivo, con el propósito de generar un mayor análisis 

de esta propuesta. 

 

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

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

 

** Moción Nº 409 de fecha 12/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento  de iniciativa denominada “2º Festival Internacional de 

la Antártica” de la Agrupación Audiovisuales, con cargo a los recursos 

de asignación directa  FNDR 2% Fondo Cultura.   
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El Presidente de la Comisión “Desarrollo Social y Cultural”   Sr. Alvaradejo, 

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 409 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 

de iniciativa denominada “2º Festival Internacional de 

la Antártica” de la Agrupación Audiovisuales, a 

realizarse entre el 20 y el 24 de Noviembre, con cargo 

a los recursos de asignación directa  FNDR 2% Fondo 

Cultura. El costo total de este proyecto es de 

$18.000.000., y los recursos asignados  alcanzan la 

suma de $2.000.000. 

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

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

 

** Moción Nº 410 de fecha 12/11/12, relacionada con  sancionar 

financiamiento  de iniciativa denominada “1er Encuentro Estudiantes 

Evangélicos”, de la Municipalidad de Porvenir, con cargo a los recursos 

de asignación directa  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 410 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 

de iniciativa denominada “1er Encuentro Estudiantes 

Evangélicos”, de la Municipalidad de Porvenir, a 

realizarse el 17 de Noviembre, con cargo a los 

recursos de asignación directa  FNDR 2% Fondo 
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Social. El costo total de este proyecto es de 

$4.400.000., y los recursos asignados  alcanzan la 

suma de $3.300.000.- 

 

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

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

registra la sola abstención del Consejero Sr. Vilicic (1 voto). 

 

** Moción Nº 411 de fecha 12/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento  de iniciativa denominada “Participación Nacional 

Cheerleader”, del Grupo Danza Colegio María Mazarello, con  cargo  a 

los recursos de asignación directa   FNDR 2% Fondo Deporte. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO:  Moción  Nº 411 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 

de iniciativa denominada “Participación Nacional 

Cheerleader”, del Grupo Danza Colegio María 

Mazarello, a realizarse el 17 de Noviembre, con cargo 

a los recursos de asignación directa  FNDR 2% Fondo 

Deporte. El costo total de este proyecto es de 

$4.000.000., y los recursos asignados  alcanzan la 

suma de $3.000.000.- 

 

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

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

registra el voto en contra de  la  Consejera Regional, Sra. Dittmar (1 votos). 
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** Moción Nº 412 de fecha 12/11/12, relacionada con sancionar 

financiamiento  de iniciativa denominada “100 Años Junto al Deporte 

y Acción Social”, del Club Deportivo Victoria, con  cargo  a los recursos 

de asignación directa  FNDR 2% Fondo Deporte. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO: Moción  Nº 412 de fecha 12/11/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar financiamiento 

de iniciativa denominada “100 Años Junto al Deporte 

y Acción Social”, del Club Deportivo Victoria, a 

realizarse durante el mes de diciembre, con cargo a 

los recursos de asignación directa  FNDR 2% Fondo 

Deporte. El costo total de este proyecto es de 

$4.850.000., y los recursos asignados  alcanzan la 

suma de $2.000.000.- 

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

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

 
PUNTO VI   DE LA TABLA 

 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

No se registran solicitudes 

 

PUNTO VII   DE LA TABLA 

 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Contreras: En franca relación con lo que acaba de decir el 

Presidente de Régimen Interior, que el como Consejero Regional, es la 
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ultima vez que participa de una Sesión Plenaria, que en la ultimas horas 

presentará por escrito su renuncia, para participar de un desafío a un cargo 

de elección popular, agradece a los 18 Consejeros a los de hoy y los que lo 

acompañaron en el periodo y que hoy ya no están, el periodo en el cual le 

correspondió esa función, agradece a los 4 Intendentes de la Región, con los 

que ha podido trabajar con ellos y quiere decirles que el como Consejero 

como uno más al igual que los otros 17 Consejeros, que siempre ha tratado 

a pesar de las legitimas diferencias, algunos encontrones, etc., trabajar por 

el bien de la Región.  

 

Dice que eso la Comunidad lo entiende, por que más allá de  todo son un 

solo Cuerpo, que lo han demostrado en varias oportunidades, 

principalmente cuando fue el tema del alza del Gas y en otras 

oportunidades han tenido una unidad de Cuerpo bastante importante, 

agradece a todos la paciencia y a todos los Consejeros (as) Regionales y 

particularmente su agradecimiento personal al Consejero y amigo de 

Renovación Nacional Don Branko Ivelic y al Consejero Alexis Vera, hace 

público ese agradecimiento. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Para el Consejero Contreras, le manifiesta los 

mejores deseos de éxito en la alternativa que tomó, que le parece excelente y 

lo felicita  por esa decisión de tomar un cargo a elección popular, situación 

que obviamente es un tema, una opción absolutamente legitima y más que 

eso, envidiable. 

 

Sr. Intendente Regional: Como Intendente Regional, de su parte les desea 

el mejor de los éxitos en lo que vayan a emprender y que por supuesto les 

agradece también, aún en el poco tiempo que le ha tocado trabajar con 

ellos, el aporte que ha significado para el Consejo Regional. 

 

Consejero Sr. Sáez: Señala que durante los día Jueves, Viernes y Sábado 

se llevo a efecto, con los Consejeros Regionales y de todo el País, de Ancore, 

16 Consejeros en total. Que el programa se cumplió en forma cabal, con 

participación en la charla de Glaciología de Paleontología. Que se trabajó en 

la matriz de Ciencias, para Ultima Esperanza, en la participación de la Feria 

Escolar Antártica, la siembra de Árboles en el Parque Torres del Paine.  
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Que en eso hay que destacar por una parte la ayuda que se tuvo por parte 

del Alcalde de Puerto Natales, Don Fernando Paredes que puso movilización 

a disposición para que se pudieran trasladar los Consejeros nacionales,  la 

recepción que ofreció el Sr. Gobernador y por supuesto el apoyo del 

personal del Core, que desplegó todos los esfuerzos como para que la misión 

resultara 100%. Señala eso como información. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Indica sobre 3 puntos: 

1** Referente a la situación de el Alcantarillado que se está haciendo en Ojo 

Bueno, considera necesario evaluar la posibilidad de extender eso a los 

Parceleros que están un poco más arriba y que no solo la inversión llegue 

hacia un sector del Ejército de Chile, si no que también sea en beneficio de 

los particulares. 

 

2** Le preocupa una situación que se da en el ELIAM, Centro de Estadía del 

Adulto Mayor, que ahí hay un tema que aún no está definido, la 

permanencia de quienes hoy día tengan la responsabilidad de tener allí la 

Administración, que eso dificulta que las personas que están prestando 

servicios en el lugar, lo puedan hacer con Contrato definido, que también en 

el lugar hay un problema que se está dando en el Comedor de alimentos, 

que ellos están alimentándose en el lugar donde se hacen los eventos, que 

ahí hay que hacer un hincapié y en algunos temas de Infraestructura, que 

hay algunos lugares dañados. 

 

Para terminar, anotó un poco porque no quiere que en esta ocasión se le 

olvidaran algunas palabras, ya que es la última vez que se dirige por ese 

micrófono,  a lo menos en este Consejo en este periodo y por lo menos bajo 

este régimen de Consejeros electos indirectamente, señala que hace cuatro 

años ingreso a este Consejo y lo hizo con muchas expectativas y sueños y 

con la responsabilidad que conlleva tan noble cargo, con orgullo puede decir 

que formó parte de este Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena, donde semana a semana sin importar las diferencias. Como 

señalaba el Consejero Sierpe, diferencias que son Políticas  y de forma de 

entender la misma.  
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Se contribuyó en la concreción de importantes Proyectos, que la verdad que 

en estos casi 4 años, fueron  miles de millones de pesos los que se 

aprobaron, cientos de millones de pesos, cientos de Proyectos que sin lugar 

a dudas permitió que muchos Proyectos emblemáticos pudieran realizarse, 

como el Hospital Regional, el Teatro Municipal, las expropiación del Pueblo 

Hundido, donde le tocó de manera muy fuerte, junto al Consejero Vera 

pelear  por esa situación, el Liceo de Porvenir, el  Edificio Consistorial de 

Puerto  Natales, Proyecto de conectividad, la Estrategia de Desarrollo 

Regional, recientemente también aprobado el Plan Regulador, que se 

hicieron Centros Deportivos, Fondos Sociales de Deporte y Cultura, ayuda a 

los más desposeídos y tantos otros Proyectos, que señala sería muy largo de 

enumerar pero que sin duda contribuyeron al desarrollo de esta nuestra 

querida Región. 

 

Quedan muchas tareas pendientes para el Consejo que venga justamente, 

en el área Social, Educación de  Capacitación, de Vivienda y ayuda a las 

personas de situación de calle, colaborar más aún con las Emprendedoras y 

Emprendedores que quieran desarrollar ideas innovadoras para nuestra 

Región, señala que queda todo por hacer en cuanto al área de Energías 

Renovables, Limpias, en temas de Poblamiento en los sectores más aislados, 

el tema de conectividad y posesionar a la Región, como una Región que mira 

hacia la Antártica. Son los puntales fundamentales de esta Región que debe 

recuperar su identidad y cree que son lo Polos de desarrollo necesarios para 

esta Región. 

 

Sin querer explayarse más, quiere agradecerle a Dios la oportunidad de 

colocarlo en ese lugar que día a día desarrolló con el máximo de sus 

energías colocando todo su esfuerzo para contribuir al  desarrollo  Regional.  

Quiere agradecer a sus Colegas y también agradecer los momentos difíciles 

que vivieron, puesto que de aquellos momentos sacó grandes experiencias 

que lo motivaron también a seguir trabajando. 

 

Quiere agradecer la lealtad, que es un bien escaso que se da en la Política 

en especial de quienes son amigos personales que pudo tener en la Política,  

como la Consejera Mayorga y el Consejero Yáñez, agradecerles 

especialmente a ellos y fundamentalmente a quienes hacen posible y son 
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todo el cuerpo y el Pulmón de este Consejo Regional y son los Funcionarios, 

señala que aquí pasaron muchos funcionarios, pero sin embargo quisiera 

dar los nombres de Ximena Alarcón, Angélica Catalán, Ana Celia Navarro de 

Jorge Díaz, quien tuvo una situación muy difícil de afrontar.  

 

Señala que la verdad es que también fue para el un gran amigo, dentro del 

Consejo Regional y ayudo a este trabajo que ellos realizan, tan 

humildemente y también a Ricardo Barrientos, para todos ellos que fue con 

los que más le toco trabajar, quienes soportaron a veces sus urgencias o tal 

vez sus enojos y arrebatos, señala que para ellos su más profundo respeto, 

reconocimiento y agradecimiento, ya que son el pilar de este Consejo 

Regional, que sin ellos no se podría hacer mucho del trabajo que hacemos. 

 

También quiere agradecer que este cargo le permitiera conocer la realidad 

de miles de personas, de cientos de hogares donde pudo entrar gracias a 

este cargo, que muchas veces pudo colaborar con estos problemas que 

aquejaban a algunas personas. Que si alguna vez no pudo colaborar con 

ellos, pide humildemente las disculpas ya que a veces el cargo no permitía 

colaborar como el quisiera hacerlo con cada inquietud Ciudadana. 

 

Lamenta que este próximo Consejo, aparentemente  no sea electo de 

manera popular, que eso lo hace renunciar indeclinablemente a su 

permanencia en este Consejo, que siempre señalo que sería contra sus 

principios optar a una reelección en este tipo de elección que en algún 

momento opto, es heredada de la Dictadura y que no le hace bien a la 

Democracia, que por lo tanto no puede seguir bajo este modelo y que 

siempre anhelo que sea la elección popular. 

 

Por eso toma otro rumbo donde pueda de manera democrática y popular, 

lograr la concreción de anhelos que tal vez sean los sueños de muchas 

personas y que no pudo realizar por las limitantes propias del cargo, se va 

con el máximo de energías para trabajar por la Región, con el optimismo y 

la fe de poder lograr los sueños de muchos de que esta Región, sea una 

Región pujante donde los Chilenos son Chilenos, más que en cualquier otra 

parte. 
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Consejero Sr. López: Quiere aprovechar de desearle la mejor de los éxitos a 

sus amigos, Álvaro, Karim, que a Álvaro lo conoce mucho más, pero que 

dentro de esos cargos aprende a conocer a las personas 

independientemente de las diferencias que puedan tener, así que el mejor 

de los éxitos para los dos. Los méritos  los tienen de sobra como para poder 

llegar a un cargo mayor. 

 

Lo otro que quiere decir, es que en Porvenir hay un serio problema que se 

está dando en los últimos tiempos, comenta que hubo una Empresa que se 

Instalo y que se llama ACUA-PROTEIN,  que esta Empresa trabaja en la 

Producción de desechos de Pescados, que el no entiende como la Corema 

pudo aceptar que esa Empresa se instale en Porvenir, porque produce una 

cantidad de olores realmente impresionante y esta ubicada en el Loteo 

Rusell y que hoy día ya se hace insoportable.  

 

Tiene entendido que la Seremi de Salud ya está en  conocimiento de esto, le 

solicita al Sr. Intendente sus buenos Oficios y la urgencia que necesita este 

tema, porque el cree que esta Planta no puede seguir funcionando en estas 

condiciones en la Comuna, lo dice con mucha seriedad, señalando que va a 

llegar a ser un problema  mayor. Que sabe que las Organizaciones Sociales 

se están movilizando, que tienen que tratar de buscarle otra ubicación o la 

Seremi de Salud o quien haya autorizado a esta Empresa , que tienen que 

tomar cartas en el asunto y tener la responsabilidad suficiente para poder 

saber que paso con esta Empresa y quienes fueron los que la autorizaron la 

Instalación. 

 

Es bastante grave lo que está pasando, cree que la Seremi de Salud ya ha 

hecho algunos informes, pero siguen con el mismo problema, que ahora con 

estas temperaturas que hay es realmente insoportable vivir en la Comuna 

de Porvenir y respirar. Agrega que no esta exagerando, que espera por parte 

del Intendente sus buenos oficios, poder  tomar carta en el asunto y ojala 

cerrar la Planta ACUA-PROTEIN, que es insoportable lo que esta haciendo 

con la Comuna de Porvenir. 

 

Sr. Intendente Regional: Ya esa Planta estuvo suspendida su 

funcionamiento durante un tiempo, justamente por algún problema de los 
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malos olores. Que él más que solicitar que se cierre la Planta, solicitaría que 

se solucionen los problemas que tienen, que es una Planta que en definitiva 

lo que realiza cree que es una muy buena actividad, que el tema esta en que 

efectivamente cumpla con toda la normativa. Señala que va a oficiar de 

inmediato a la Seremi de Salud, para que realice la fiscalización 

correspondiente. 

 

Consejero Sr. Contreras: La Comunidad de Porvenir, no quiere que se 

transforme la Ciudad en una nueva Freirina, que se tiene claro el ejemplo 

de lo que ha sucedido en el Norte del País y esto es tan grave como lo que 

sucedió  en dicha Localidad. Que particularmente cuando los Consejeros 

Regionales tenían participación en la Corema le correspondió en su calidad 

de Consejero Regional tocó participar en el momento cuando se aprobó la 

calificación ambiental para dicha iniciativa, con su voto en contra, 

precisamente por su preocupación que determinaba la emanación de olores. 

Se indicó que la instalación de dicha Empresa no le iba a afectar a la  

Comunidad, que el reparo particular fue que por los tipos de vientos que 

corren en el lugar por la ubicación y la cercanía a 100 metros del primer 

conjunto Habitacional, a 200 metros del nuevo Liceo Hernando de 

Magallanes, que se aprobó en este Consejo Regional, en situaciones 

determinadas y que le correspondió verlo este fin de semana, que la 

emanación de olores es tremenda. 

 

Decir también que cuando se hizo ese análisis y la aprobación en contra de 

este Consejero Regional, la Legislación en materia de salud actual respecto 

de los olores es bastante permisiva, que no obstante lo permisiva que es, 

habría que analizar y es ahí donde le solicita al Sr. Intendente su 

intervención. Que las  Autoridades principalmente Provinciales de Tierra del 

Fuego de Salud, puedan hacer y contar con los Instrumentos necesarios 

para hacer la medición correspondiente. Le da la impresión que 

independiente de lo muy baja que sea la norma de emisiones de olores en 

nuestro país, cree que se esta transgrediendo ese piso de emisión, señala 

que comparte lo indicado por el Consejero Andrés López en un 100%. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere referirse muy escuetamente a las 

renuncias de los Consejeros Bianchi y Contreras, que en el Servicio Público, 
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generalmente en ese paraguas, que a su juicio existen 4 o 5 categorías  de 

funcionarios Públicos, aquellos que hacen carrera en el Servicio Público 

indistintamente en el Gobierno que  este, trabajan para el Estado, Planta, 

Contrata y  Honorarios, muchos, aquellos  que asumen bajo la condición 

del color  Político del Gobierno de turno, pero que forman parte de ese grupo 

de funcionarios técnicos más que Políticos, que podría estar Andrea bajo ese 

concepto, aplicando todo su profesionalismo al desarrollo de la Región. 

 

Luego están aquellos que tienen representación más Política y dan la cara 

más visible respecto de quien Gobierna, que seguramente esta el Sr. 

Intendente, la Gobernadora y que luego esta ese conjunto de funcionarios 

que se presentan  a elecciones populares y colocan las ganas de trabajar y 

además su prestigio, señala que la Política hoy en día es muy complicada, 

que sin embargo es una acción de las más puras una de las más noble que 

ejerce el ser Humano, cuando tienen el concepto muy de fondo  y que dicen 

que tiene relación con el servir, más allá de la dieta Parlamentaria que a 

veces provoca mucho jolgorio sobre eso. 

 

Que ser funcionario público bajo esa condición, no es fácil, que 

efectivamente se conjugan muchas situaciones, entre ellas el poder y quien 

no está preparado para administrar el poder y que seguramente no ha 

pasado durante este pequeño ámbito, sufre y sufre mucho.  Él solamente 

quiere desearles a sus dos colegas que están ahí, que no puede señalarlos 

como amigos, porque no han tenido una relación de tantos años, y que el es 

un poco mas restrictivo en usar el concepto, el les desea lo mejor que le 

otorga ese ámbito al desarrollo integral de las personas, que ojala que les 

vaya muy bien, pero no mejor que sus candidatos. 

 

Consejero Sr. Vera: Por segunda o tercera vez que tienen Plenario, se da el 

cuenta que en el tema de la eficiencia no esta con esta Administración, el 

tema de la temperatura en esta Sala, genera ciertas incomodidades, la Luz  

sigue siendo artificial, teniendo Luz natural. Esta bien que haya una 

presentación, pero que una vez que termine no hay un flujo de renovación 

de aire, comenta que ya lo ha dicho 5 o 6 veces, que deberían colocarle un 

párale a este tema, que es incomodo sesionar a esa hora con esa 
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temperatura, que se genera en esa Sala y que generalmente en Invierno se 

apagan las Calderas para que haya más frío y tempere en el Verano. 

 

El otro tema al que quiere referirse, es que en Conjunto con la Secretaria 

Ejecutiva, no ocurra el proceso que se ha dado en algunas reuniones y que 

tiene que ver con que una moción que está al último la llevan al primero, 

que se queden de acuerdo cuales son los temas más importantes y se 

generen al comienzo de la Tabla, para evitar quizás esa pequeña nueva 

moción de incorporarlo o subir el tema a la tabla. 

 

Lo otro que quiere es felicitar a los dos Consejeros, en especial a Álvaro, 

agradecerles sus palabras y que tengan el éxito que la Ciudadanía les va a 

entregar. 

 

Consejera Sra. Irribarra: Sobre la Jornada del Viernes pasado de la 

Comisión de Ciencias, de la elaboración de la matriz para Ultima 

Esperanza, quiere dar como recomendación para la División que está a 

cargo, porque señala que vienen 3 Jornadas más en las distintas Provincias. 

Indica que la primera parte de la Jornada muy extensa,  hay que replantear 

el tema, que en el fondo la participación de los Ciudadanos se ve en 

desmedro al final porque muchos se fueron, que al final fue un poco 

agotadora la jornada. No obstante señala que fue constructiva. 

 

Que en el mismo contexto, en esta reunión el Administrador de la Reserva 

Alacalufe Don Jovito González de CONAF, solicitó una presentación en el 

Pleno para la Reserva que administra. Que se le solicitó que hiciera llegar 

un oficio, pero lo señala para que lo tengan en consideración cuando se 

solicite. 

 
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 31ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.25 horas.  
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 
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