
 

 

TRIGÉSIMA CUARTA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 34/2012 

 

A  diez  días del mes de Diciembre de 2012, siendo las 15: 41 horas 

en  primera citación, en el Anfiteatro Liceo Donald Mc Intyre, de la Cuidad 

de Puerto Williams,  se lleva a efecto la “Trigésima Cuarta 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):  

 
Jorge Buvinic Fernández,  Nancy Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra 

Baranda, Branko Ivelic Mancilla, Andrés Néstor López España, William 

Marnell Díaz,  Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Sr. Nolberto 

Sáez Bastías,  Miguel Sierpe Gallardo,  Luis Manuel Triñanes Córdova, 

Juan Carlos Vargas Delgado, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y  

Cristian Yáñez Barría. 

 

 
Ausencias            Motivos 

Sra. Victoria Marinovic Solo de Zaldívar : Motivos Laborales 

Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda   : Motivos Laborales 

Sr. Rodolfo Concha Paeile   :         Motivos Laborales 

   

 

Consejeros asistentes      :           15 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

 

SALUDO PROTOCOLAR, SRA. ALCALDESA IL. MUNICIPALIDAD DE 

CABO DE HORNOS. 

SRA. PAMELA TAPIA VILLARROEL 

 

“Sr. Intendente de la Región de Magallanes, Don Mauricio Peña y Lillo 

Correa, Sr. Gobernador de la Provincia Don Nelson Cárcamo Barrera, 

Señores Consejeros Regionales, Señores Concejales de la Comuna. 

 

Tengan todos ustedes muy buenas tardes, en nombre de los Vecinos, de 

la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos y del Honorable Cuerpo de 

Concejales, damos a ustedes la más cordial bienvenida a nuestra 

apartada y hermosa Comuna. 

 

Para nosotros siempre es un privilegio contar con la visita del Sr. 

Intendente y más aún, cuando lo acompañan los Concejeros Regionales 

para Sesionar en Cabo de Hornos, ya que de esta manera se la instancia 

para que las Autoridades locales representantes de las Organizaciones 

Comunitarias  y Vecinos, puedan expresar las inquietudes y necesidades 

que permitirán dar curso al desarrollo de nuestra Comunidad. (Entrega 

de minuta de Proyectos). 

 

Quiero aprovechar esta convocatoria para expresar la voluntad existente 

entre el Gobernador Provincial y esta Alcaldesa en sumar fuerzas y 

compromisos para realizar un trabajo mancomunado, satisfaciendo así 

las necesidades que manifieste nuestra Comuna. 

 

En mi calidad de Autoridad local me he propuesto el desafío de cambiarle 

la cara a Puerto Williams, logrando una Comuna amigable con la 

Naturaleza, con una imagen limpia y ordenada, dándole así una identidad 

Ecológica, destacando su Cultura y otorgándole un real valor a su Pueblo 

Originario. Sr. Intendente, Señores Concejeros Regionales, nuestra 

Comuna extrema necesita del compromiso de todos nosotros de esta 

forma sentiremos efectivamente que somos parte importante de la Región 

de Magallanes. Gracias” 
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PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 

EXPOSICIÓN: PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO PROVINCIAL 

 

EXPOSITOR: GOBERNADOR PROVINCIA ANTARTICA 

   DON NELSON CARCAMO BARRERA 

 

 

“Quien les habla, ha considerado oportuno reiterar con no menor 

preocupación una situación por todos ya conocidas y que se refiere en 

forma puntual a la demora de concretar Proyectos que son de suma 

importancia para nuestra Provincia, la más Austral del Territorio. 

 

Dentro de nuestras metas y consecuente con el ideario Presidencial, es 

lograr el desarrollo económico al año 2018, lo que se traduce  en obtener 

un crecimiento que esté ligado al desarrollo de la región, el que a su vez, 

arroje mayores inversiones públicas que permitan fomentar el bienestar 

social y dé como resultado final, el mejoramiento en la calidad de vida de 

quienes por años han poblado estos recónditos lugares. 

 

Tal concepto, trae aparejado la disminución de la pobreza, la inclusión 

social, el cuidado del Medio Ambiente, entre otros factores. Para nadie 

resulta desconocido que nuestra Región presenta rasgos diversos y 

atípicos con relación al resto del País, lo que no se condice al momento de 

aplicar criterios y visiones al tener que asumir decisiones que tienen 

directa injerencia con el desarrollo de la Región y qué decir de la Provincia 

Antártica Chilena. 

 

Algunos aspectos que marcan la diferencia, tenemos rigurosidad de clima, 

distancias, fragmentación del relieve, región más extensa del País, 

importancia gravitante en el control de pasos Marítimos entre los 

Océanos, diversidad productiva, etc, etc. Lo expuesto, es el preámbulo 

que nos permitirá visualizar la importancia del sector y de ahí la 

preocupación cuando el desarrollo de la Provincia dista mucho de ser 

consecuente con ese grado de relevancia e importancia que le asignamos 
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en determinadas ocasiones y que debiera mantenerse como Norte de 

nuestro tan ansiado despegue. 

 

Nuestra Provincia tiene por Naturaleza, vocación turística, vocación por 

demás reforzada con sus atributos que posee exclusividad en sus bellezas 

y accidentes geográficos; tales como Ventisqueros, Canales, acceso al 

Cabo de Hornos, posición privilegiada de ingreso al Territorio Antártico, 

senderos y caminatas, que son el deleite de quienes nos visitan 

anualmente, sumado a lo mismo, los importantes hitos culturales 

generados del Poblamiento Yagan en la zona, Bahía Mejillones y Wulaia, 

por mencionar algunos. 

 

En ese contexto, nos enfrentamos a la priorización de las condiciones 

para inversiones diversas. Resulta insoslayable, la acción subsidiaria del 

Estado cuando esta intervención se justifica, entre otras, por razones 

geopolíticas y que por lo mismo, debieran decantar en Políticas de Estado. 

 

Para consolidar el discurso Presidencial y sus respectivos ejes 

estructurales que  se basa el Programa de Gobierno, es necesario mitigar 

el aislamiento en el que se sitúa la Provincia, diseñando e implementando 

una Política de poblamiento e Infraestructura sustentable en el tiempo,  

para quienes desean invertir, proyectarse o emprender (PYMES). Es de 

vital generar tal compromiso a objeto que ellos puedan planificar sus 

inversiones. 

 

Estamos conscientes de que existen tareas pendientes  y que resultan 

fundamentales para el desarrollo y promoción de áreas productivas, tales 

como: Turismo, Pesca, Artesanía, Investigación, Producción Agrícola, 

Ganadera, etc. Tales tareas al concretarse, debieran optimizar: trabajo 

(mano de obra), conectividad (aérea, marítima, virtual), Salud 

Comunitaria, Educación, Servicios afines al Turismo (Hostales, 

Restaurantes, Guías) Transporte (vial), recursos energéticos (económicos y 

limpios), posicionamiento de otros servicios públicos (SII). Tesorería, 

Notaria, Tribunales entre otros. 
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Al desarrollar un ejercicio comparativo con relación al resto de las 

Provincias de  la Región, convengamos que la nuestra se encuentra en 

clara desventaja. En algún momento, sus Proyectos y que son de 

envergadura y emblemáticos, han quedado en el camino al momento de 

las respectivas licitaciones por razones diversas. Por mencionar algunos: 

**Construcción Caleta de Pescadores 

**Hospital 

**Senda de Penetración Eugenia-Puerto Toro 

**Costanera de P.W. 

**Ampliación pista Aeródromo Gama Zañartu. 

 

Existiendo un marco regulatorio que rige las licitaciones o concesiones 

O.O.P.P., según sea el caso, nuestra Provincia debe asumir lo que de él se 

desprende. 

 

No obstante lo referido, deseamos llamar la atención a las Autoridades 

para que se detengan a  observar las situaciones a las que ha estado 

expuesta la Provincia, cuando arriesga en su momento a perder dos 

Proyectos importantes a raíz de que las ofertas del momento no 

respondían a las expectativas de los oferentes. 

 

Vale mencionar, aun cuando es conocido por ustedes, que los costos de 

construcción en la Isla, se elevan en dos o tres veces más, en relación  al 

real que representan en la Región. 

 

Las expectativas de rentabilidad económica por parte de las Empresas o 

de algún privado, aunque suene utópico, debe dejar paso al otro, el de 

rentabilidad social. 

 

Claramente en éste sistema se encuentran garantizados los roles del 

Estado. Por un lado, como sector que define la obra que es necesaria, 

además de controlar y fiscalizar y por otro, el del oferente, que tiene las 

alternativas que se  ofrecen para su inversión. Pero lo que no surge, al 

menos con claridad, la garantía para los eventuales usuarios, de asegurar 

la concreción de la obra y que la misma no se dilate en el tiempo a causa 

de lo que señala la legislación vigente en manera de licitaciones. 
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Convenimos que la Licitación Pública implica un procedimiento que está 

impregnado del formulismo que rodea toda actuación en la 

Administración. 

 

Estando determinadas tales formas de selección y adjudicación, me 

permito elevar a vuestra consideración y no perdiendo  de vista lo  

ocurrido con Proyectos que en algún momento se declararon desiertos, lo 

que sigue: establecer mecanismos excepcionales que permitan licitaciones 

por trato directo  en lugares, localidades o sectores del territorio en el que 

la situación particular no admite siempre la regla general de licitar o 

cotizar vía procedimiento público. 

 

De lo contrario, continuaremos observando con impotencia, como nuestro 

Proyecto arriesgan perderse en los tramites de Licitación Pública y en 

donde los eventuales oferentes hacen sus cálculos sobre expectativas que 

le garanticen ganancias atractivas por sobre el valor de la obra (40% a lo 

menos). Por lo expuesto, reitero tengan a bien considerar con altura de 

miras, una situación que pone en riesgo a un lugar del Territorio que es 

destacado en las más diversas intervenciones. Acotando que se trata de 

un polo  importante de desarrollo, que es la entrada natural al Territorio 

Antártico y por ende, posibilita de todas formas, el desarrollo turístico del 

sector. 

 

Bien merece en este instante, ser consecuente con lo planteado y en 

donde un grupo de chilenos, cifran esperanzas de una mejor calidad de 

vida, mediante la oportuna, sabia y decidida intervención de sus 

Autoridades.  GRACIAS 

 

EXPOSICION: 
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PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 33 

 

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

(as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).  

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 

 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

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

previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión. Considérese 

ella parte integrante del Acta Original. 
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PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 

CUENTA COMISIONES 

 
** Moción Nº  462 de fecha 10/12/12, relacionada con sancionar 

el financiamiento del proyecto denominado “Adquisición Alza 

Contenedor y Contenedores C. Hornos”, en etapa de ejecución, 

con cargo a recursos FONDEMA 2013. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  

 

Consejero Sr. Ivelic: Quiere dar un  afectuoso saludo y felicitar a la Sra. 

Alcaldesa de la Comuna de Cabo de Hornos y a su cuerpo de Concejales, 

desearles el mayor de los éxitos en este periodo, les desea muchas 

felicidades a todos. 

 

 
ACUERDO:  Moción  Nº 462 de fecha 10/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado 

“Adquisición Alza Contenedor y Contenedores        

C. Hornos”, en etapa de ejecución, Código BIP 

Nº30127646-0, Por un monto de M$17.439., con 

cargo a recursos FONDEMA 2013. 

 

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

(as) Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos).  

   
 
** Moción Nº 463 de fecha 10/12/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Reposición 

Luminarias LED Alumbrado Público y Otros, Puerto Williams”, 

en etapa de ejecución con cargo a recursos FONDEMA 2013. 

 

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

lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción  Nº 463 de fecha 10/12/12.  Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado 

“Reposición Luminarias LED Alumbrado Público y 

Otros, Puerto Williams”, en etapa de ejecución, 

Código BIP Nº30125226-0, Por un monto de 

M$269.053., con cargo a recursos FONDEMA 2013. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Señala que con respecto a este Proyecto, en la 

mañana les comentaron los Funcionarios del Municipio, que la División 

de Análisis y Control que este Proyecto como innovación reemplaza al 

sistema antiguo de Luminarias por Luminarias tipo LED, que son más 

modernas y otorgan una tecnología superior, también aportan al 

Municipio un importante ahorro de recursos anuales en términos de 

alumbrado Público, que según las estimaciones de los expertos señalaban 

ser de un 50%. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 

** Moción Nº 464 de fecha 10/12/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Gobernación Antártica, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto denominado 

“El Internet y las Comunicaciones como Herramienta de 

Integración para los Adultos Mayores de Puerto Williams”. 

 

 

El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO Moción Nº 464 de fecha 10/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “El 

Internet y las Comunicaciones como Herramienta 
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de Integración para los Adultos Mayores de Puerto 

Williams”, propuesta presentada por la Gobernación 

Provincia Antártica.  Esta actividad se realizara 

entre Diciembre 2012 y Enero 2013, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, otras 

Instituciones Públicas. El costo total de este 

proyecto es de $7.480.050, y los recursos asignados 

alcanzan la suma de $3.900.000. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 

 
** Moción Nº 465 de fecha 10/12/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Municipalidad de Cabo de Hornos, 

con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto denominado 

“Talleres de Danza Terapia para Organizaciones de la Comuna de 

Cabo de Hornos”. 

 
El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 465 de fecha 10/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Talleres 

de Danza Terapia para Organizaciones de la Comuna 

de Cabo de Hornos”, propuesta presentada por la 

Municipalidad de Cabo de Hornos. Esta actividad se 

realizara en Diciembre 2012, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social y Rehabilitación de Drogas-Municipalidades. 

El costo total de este proyecto es de $6.831.082., y 

los recursos asignados alcanzan la suma de 

$5.881.082. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de 

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 
** Moción Nº 466  de fecha 10/12/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Municipalidad de Cabo de 

Hornos, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo del Deporte 2% FNDR, para el proyecto denominado 

“Escuela de Formación Motora Jardín Ukika, Pto. Williams”. 

 

El  Secretario Ejecutivo Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff,  

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 466 de fecha 10/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada “Escuela 

de Formación Motora Jardín Ukika, Pto. Williams”, 

propuesta presentada por la Municipalidad de Cabo 

de Hornos.  Esta actividad se realizara entre 

Diciembre 2012 y Enero 2013, con cargo a los 

recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Deporte. El costo total de este proyecto es de 

$5.587.425., y los recursos asignados alcanzan la 

suma de $5.107.425. 

 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 

** Moción Nº 467 de fecha 10/12/12, relacionada con sancionar 

petición presentada por doña Carolina Andrea Aguilar 

Novakovic, 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:  

 
 



28 

 

ACUERDO:   Moción Nº 467 de fecha 10/12/12. . Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar petición 

presentada por doña Carolina Andrea Aguilar 

Novakovic, para acogerse a los beneficios aduaneros 

y tributarios contenidos en la Ley 19.149, Tierra del 

Fuego. 

EMPRESA   : AGRICULTURA Y PRODUCCION DE FORRAJE PARA 

GANADERIA. 

RUT.     :  18.304.184-3 

 

REPRESENTADA LEGALMENTE POR DOÑA CAROLINA ANDREA 

AGUILAR NOVAKOVIC. 

RUBRO   :     AGRICULTURA  

 

DIRECCIÓN: PARCELA Nº10, KM.4, SECTOR SANTA MARIA, 

PORVENIR, PROVINCIA 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 (15 votos).  

 
** Moción Nº 468 de fecha 10/12/12, relacionada con sancionar 

incremento del proyecto denominado “Mejoramiento Centro 

Histórico Turístico de Natales, 5ta etapa”, con cargo  a recursos 

FONDEMA. 

 

El  Vice Presidente de  la  Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”,  

Sr. Vera,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº 468 de fecha 10/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar incremento 

del proyecto denominado “Mejoramiento Centro 

Histórico Turístico de Natales, 5ta etapa”, en etapa 

de Ejecución, Código BIP Nº30104429-0, Por un 
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monto de M$35.511.896., con cargo  a recursos 

FONDEMA. 

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  

 

** Moción Nº 469 de fecha 10/12/12, relacionada con solicitar al 

Ejecutivo del Consejo Regional, la presentación para sanción de 

este Cuerpo Colegiado de proyecto vinculado con Estudio de 

Nieve del sector Tres Morros. 

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

lectura a la siguiente moción:  

 
 

ACUERDO:   Moción Nº 469 de fecha 10/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar solicitud al 

Ejecutivo del Consejo Regional, inicie las Gestiones 

Administrativas necesarias a objeto de poder 

presentar a sanción de este Cuerpo Colegiado, el 

proyecto presentado por el INACH para efectuar un 

estudio de Nieve del sector TRES MORROS. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que se vieron en la obligación de traer la 

moción de esa forma, que dado que el Sr. Intendente no pudo otorgar una 

reunión a la Comisión, pese a las reiteradas solicitudes que ellos han 

hecho al respecto y como el tema apura, decidieron presentarlo de esa 

forma. 

Sr, Intendente Regional: Señala no compartir su comentario (se dirige al 

Consejero Sr. Buvinic). 

 

Consejero Sr. Yáñez: Tiene varias dudas sobre ese Proyecto. ¿Existe 

algún convenio o son terrenos tomados,  entre el Gobierno Regional,  la 

INACH Y Obras  Públicas o Bienes Nacionales? Si el terreno les 

corresponde a ellos  como Consejeros Regionales, que  incluir  el Proyecto 

fue iniciativa del Ejecutivo, que ellos solamente pueden aprobar proyectos 

y si es así le gustaría que la INACH se interese en Tenerife que queda en 
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Ultima Esperanza, que así se podrían hacer estudios para fomentar el 

Turismo en Invierno. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que en primer lugar este es un  Proyecto 

muy antiguo que  está en el Gobierno Regional y con el Intendente 

anterior se empezó nuevamente a  activarla. Luego cuando asumió el 

actual Presidente del Consejo Don Mauricio Peña y Lillo, la Comisión se 

reunió con él y comenzó a trabajar el tema que se debería hacer un 

estudio de la nieve en el Sector de Tres Morros. Que este estudio, la 

Comisión lo converso con la INACH, puesto que el Consejo no puede 

presentar el Proyecto, que por eso se le esta solicitando al Ejecutivo que 

ingrese este Proyecto de la Inach al Sistema Integrado de Proyectos, que 

una vez terminada la tramitación de rigor, pueda ser sancionado por este 

Gobierno Regional.  

 

Que es importante destacar que este Proyecto de Tres Morros, 

emblemático, que lleva este Consejo desde hace varios años, que ha ido 

avanzando y que se dan ciertas condiciones como para que este Proyecto 

pueda salir a la  brevedad, lo importante para eso es tener seguridad de la 

cantidad de nieve que existe el año redondo en el sector, que para lo cual 

esta diseñado este Proyecto de la Inach. Consulta si con eso respondió la 

pregunta. 

 

Consejero Sr. Yáñez: Consulta si existe un Convenio con los dueños de 

los terrenos donde se va a hacer este estudio. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que existe una oferta de los actuales 

Propietarios de los Terrenos, que es el Club Andino, de cederlos al 

Gobierno Regional, que existe una propuesta, pero que el estudio sería en 

el Sector, indudablemente antes que les llegue en Concesión estos 

terrenos, que tienen que saber que si están aptos para los fines que se 

estiman, que tendría que hacerse cargo el Gobierno Regional para lo cual 

es fundamental ver  el tiempo que dura la nieve. Dice que si con eso deja 

claro todas las dudas. 
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Consejero Sr. Yáñez: Dice que si no hay un Convenio escrito con tal 

definición ¿de qué serviría? 

 

Consejero Sr. Buvinic: Existen estudios del abogado anterior donde 

señala que la Comisión ha estado trabajando este tema por varios años, 

que si el Consejero tiene alguna duda que el Secretario Ejecutivo le haga 

llegar el informe del Asesor Jurídico anterior, donde se especifican los 

detalles de este Proyecto. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Dice que no sabe si están contestadas las 

interrogantes, pero que existe la necesidad de crear hitos Turísticos en la 

Región de Magallanes y en todas sus Provincias que si bien es cierto el 

Turismo se está desarrollando en Magallanes, pero que el único  hito 

turístico está desarrollado en la Provincia de Ultima Esperanza, 

específicamente a través de las Torres del Payne.   

 

Que el Proyecto que hoy se discute data de aproximadamente 35 años, 

que cuando se trata de generar un Polo Turístico en la Provincia de 

Magallanes, siempre se pensaba en Tres Morros. Que el Ejecutivo actual 

al igual que los otros Ejecutivos que han estado, han tenido mucho 

interés en desarrollar este Proyecto, que había tenido la limitación de no 

tener espacio físico por donde llegar a abordarlo, pero que no obstante eso 

se han generado condiciones especiales donde hoy día el acceso a ese 

lugar, que esta en ofrecimiento al Gobierno Regional, esta detrás de un 

predio que acaba de traer para si, que son 5.000 hectáreas que están 

exactamente en el lugar por donde va a pasar el camino que va al sector 

de  Tres Morros.  

Que por lo tanto  respaldando a la Comisión, a el le parece, le señala al 

Sr. Intendente, que este sector tiene una falencia en la Información 

técnica adecuada, que la Inach había presentado un proyecto de bastante 

menos valor, alrededor de 5 millones de pesos, pero que carecía de un 

fundamento científico más importante. Que ellos hablaban de alrededor 

de 10 mil millones de pesos de inversión que se necesita en un  global, 

que 5 millones en un Proyecto que les permita decir que si definitivamente 

si la nieve existente en el sector es la que se plantea, lo que ha generado 

que sea el Ejecutivo sea quien presente el Proyecto entendiendo que existe 
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hoy en día un mayor avance en el tema de acceso, que antiguamente  era 

por la Discordia por terrenos privados donde la pura inversión de los 

caminos  costaba aproximadamente 4.500 millones de pesos.  

 

Que a él le parece que antes de avanzar en el Proyecto, que el interés de 

todos los Ejecutivos que han intervenido este último tiempo, primero para 

invertir o bien que se genere una licitación, que es un tema que se tendrá 

que ver después, primero hay que conocer el potencial de nieve que se les 

dice que existe, que tenga un carácter técnico y científico, por lo tanto el 

quiere aportar con estos antecedentes dado del conocimiento del Proyecto, 

producto de haber integrado la Comisión. 

 

Consejero Sr. Vera: Opina que lo que solicita el Consejero Sr. Yañez, es 

básicamente conocimiento de la Propiedad, no cree que el Proyecto o una 

iniciativa determinada en el transcurso del tiempo se hace más o menos 

legal, las situaciones son practicas,  que existen, que aunque se ingrese la 

ficha IDI, eso no determina el Proyecto, que el Proyecto tiene que pasar 

por cierta características técnicas que involucran subir la idea, su perfil, 

factibilidad y diseño, dentro de eso se enmarca una  posición determinada 

que no hace daño al ingreso de una Institución que es del Estado 

 

Consejera Sra. Mayorga: Que ella debe reconocer que este es un Proyecto 

que se estaba analizando con anterioridad, incluso con las Autoridades 

anteriores, que en términos de su buena disposición en este Proyecto 

puntual es la cantidad de nieve que tenga y se mantenga en el tiempo.   

 

Que está de acuerdo con ese Proyecto, que en la necesidad de hacerlo lo 

único que no le concuerda es el procedimiento, que no sabe si 

corresponda que ellos se lo pidan al Sr. Intendente, o que el baje el 

Proyecto y se sancione como corresponda con toda la información técnica, 

incluso es más, solicitarles a ellos que aprueben el Proyecto. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que entendiendo que esta moción no es 

más que una solicitud que se le hace al Ejecutivo, como se menciona ahí, 

que no hay recursos involucrados, por que como se ha señalado también 

esto no es más que ingresar la ficha al Banco Integrado de Proyectos, para 
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solicitarles a los analistas que hagan el estudio correspondiente de la 

ficha y determinar todos los antecedentes que se requieran, para poder 

determinar si corresponde hacer esa inversión del estudio sobre un 

Terreno que es privado y ver la manera en que se pueda abordar, en ese 

entendido en que no es más que una solicitud y que lo que se esta 

sancionando ahí no es vinculante con el compromiso de recursos, que el 

esta porque se mantenga la moción tal como esta.  

 

Señala que su disposición hacia ese Proyecto ha estado en las múltiples 

solicitudes de la Comisión Turismo, que solamente hubo una oportunidad 

donde no los pudo recibir, por un motivo de fuerza mayor, no se pudo 

concretar, pero las anteriores si y en ese sentido, bajo esa premisa, 

insistiendo que eso es solo una solicitud para que el Ejecutivo ingrese la 

ficha al Banco Integrado de Proyectos, sin haber recursos de por medio, lo 

somete a votación. 

 

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 los votos en contra de los  (as) Consejeros(as) Regionales, Sra. 

Dittmar y Sr. Yáñez. 

Consejero Sr. Buvinic: Le solicitaría al Secretario Ejecutivo el listado de 

veces en que se solicitó reunión de la Comisión a su Jefe de Gabinete y 

que por distintas razones, que la única vez que se les citó fue el Lunes 

pasado, el primer lunes del mes a última hora, el mismo día que se iba a 

celebrar. Le solicita al Secretario Ejecutivo, la nomina exacta de las veces 

que se solicitó. Que no sabe si su Jefe de Gabinete le informa.  

 

** Moción Nº 470 de fecha 10/12/12, relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Municipalidad de Puerto 

Natales, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Formación de Monitores Comunitarios para la 

Prevención de Alcohol y Drogas en la Comuna de Natales”. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción Nº 470 de fecha 10/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Formación de Monitores Comunitarios para la 

Prevención de Alcohol y Drogas”, propuesta 

presentada por la Municipalidad de Puerto Natales.  

Esta actividad se realizara entre Diciembre 2012 y 

Enero 2013, con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de 

Drogas-Municipalidades. El costo total de este 

proyecto es de $21.095.720. De acuerdo a lo 

trabajado en la Comisión se consideran dos opciones 

de montos para financiar: 

                          Opción A :  7.000.000 

                          Opción B :  10.000.000 

 

Consejero Sr. Sierpe: Que se optó en votación dividida por 4 votos por la 

A y cuatro votos por la B. 

Opción A, le propone al Ejecutivo respaldar por 7 millones de pesos la 

alternativa en cuestión. 

La opción B le propone al Ejecutivo respaldar por 10 millones de pesos. 

Que las dos tienen la intención de financiar el Proyecto por los dos 

montos y que tendría que ver cual de las dos sería, para resolver la 

situación. 

 

Intendente Regional: señala que hay que sancionar ambas alternativas. 

 

Votación 

Por 7 millones de pesos, Consejeros: Sr. López, Sr. Marnell, Sr.  

Buvinic, Sr. Sáez, Sr. Yañez y Sra. Mayorga, lo que da un total de 6 votos 

 

Por 10 millones de pesos, Consejeros: Sr. Vargas, Sr. Sierpe, Sr. Ivelic, 

Sr. Vilicic, Sr. Ruiz y Sra. Irribarra, lo que da un total de 6 votos. 
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Se genera la abstención del Consejero Sr. Triñanes y Consejera Sra. 

Dittmar. 

 

Se encuentra fuera del salón Plenario al momento de efectuarse la 

votación, el Consejero Sr. Vera. 

Nota: Dirime con su voto el Sr. Intendente Regional, optando por la 

opción B. 

 

** Moción Nº 471 de fecha 10/12/12,  relacionada con sancionar 

financiamiento de iniciativa de la Municipalidad de Puerto 

Natales, con cargo a los recursos de asignación directa FNDR 

2% Fondo Social y Rehabilitación de Drogas, para el proyecto 

denominado, “Actividades Deportivas Recreativas de Verano 

para Grupos con alta Vulnerabilidad”. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 471 de fecha 10/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada 

“Actividades Deportivas Recreativas de Verano para 

Grupos con alta Vulnerabilidad”, propuesta 

presentada por la Municipalidad de Puerto Natales.  

Esta actividad se realizara entre Diciembre 2012 y 

Enero 2013, con cargo a los recursos de asignación 

directa FNDR 2% Fondo Social y Rehabilitación de 

Drogas- Municipalidades. El costo total de este 

proyecto es de $4.417.000., y los recursos asignados 

alcanzan la suma de $3.357.000. 

 

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

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

registra fuera de Sala el Consejero Sr. Vera. 
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PUNTO VI   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Ruiz: Derivado de la moción Nº 469, se solicita se oficie al 

Seremi de Bienes Nacionales, para entrega de informe de cuando se hizo 

el acuerdo de Torres del Payne en la Provincia de Última Esperanza, si 

existió o existe algún compromiso por parte del Estado respecto del Cerro 

Tenerife, teniendo presente que parte de esos terrenos son de propiedad 

fiscal. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala  que tiene entendido que Tenerife es un 

bien Fiscal esta en manos de Bienes Nacionales. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Solicita  oficiar al Seremi de Transportes, sobre 

licitación del Ferri de Puerto Williams que señala el porcentaje que debe 

permanecer siempre disponible para los habitantes de Puerto Williams. 

Agrega que algunos vecinos le señalaron que en temporada estival se 

privilegia a los turistas, que algunos de ellos están por un tema médico en 

Punta Arenas, dice que es el caso de una Sra. que le tocó esperar 3 días 

para poder regresar. Consultar si se está respetando el porcentaje que 

señalan las bases y si pueden hacer un estudio de cuantos residentes han 

viajado en relación a ese porcentaje asignado. 

 

PUNTO VII   DE LA TABLA 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Vilicic: Que para la próxima Sesión baje el Proyecto del  

diseño y  construcción del Centro Sud Antártico, para  la Provincia de 

Cabo de Hornos, básicamente porque piensa  que en esta visita y en este 

contacto de los Consejeros Regionales al igual que con el Sr. Intendente, 

la Comunidad y sus Autoridades Locales, han podido hacerse una idea 

clara de que es lo conveniente votar, pero para zanjar este asunto piensa 

que en una próxima reunión seria bueno rotarla, aprovechar el viaje para 

algo útil también. 

 

El quisiera agregar también a los Proyectos que nombro el Sr. 

Gobernador,  la Planta de Tratamiento, el Relleno Sanitario, la Plaza de 
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Armas y un sin fin de otros Proyectos que están lamentablemente 

postergados en esta Comuna, que se tenga la convicción de invertir en 

esta Comuna  importante. Lo último que quiere agregar puesto que no se 

hizo ningún anuncio relevante, le gustaría obtener su compromiso de ver 

la factibilidad de conseguir que un avión BAE, a lo menos haga tres viajes 

semanales a la  Comuna, no por una cosa puntual o por necesidad de la 

Empresa dueña del avión. Que ellos como Consejeros destinen recursos 

para estudiar ese transporte aéreo.  

 

Quiere recordar que durante muchísimos años la Barcaza Melinka estuvo 

cruzando en la 1º Angostura y no se cambiaba de esta unidad Naval, 

porque la Empresa no lo estimaba necesario dada la demanda que tenía, 

cuando el Gobierno de este Consejo Regional presiono con la intención de 

construir una Barcaza del Estado, la Empresa reaccionó poniendo un 

FERRI, que resulta que al día de hoy el Ferri viaja permanentemente 

copado.  

 

Que entonces cree que esta decisión pasa por una Política de Estado más 

que de la necesidad económica de una empresa en particular y el cree que 

se vería reflejado en  la voluntad de todos estos Consejeros, de que esta 

oportunidad se viera, que se podría hacer ese ensayo. Que el cree que un 

Turista que está en el otro lado del Mundo, si le dicen que va a tener que 

venir a Punta Arenas y subirse en un avión que tiene más de 40 años, lo 

va a pensar dos veces, más encima si lo maneja un Sud Americano, para 

no usar una palabra más despectiva, que así nos ven a nosotros, señala 

que eso sería todo.  

 

Consejero Sr. Sierpe: Quiere utilizar la Asamblea que es masiva en la 

Comunidad, para felicitar, como lo ha mostrado la Sra. Alcaldesa, las 

primeras intenciones, una Política general que le de una nueva imagen a 

la Ciudad de Puerto Williams una imagen que obviamente tenga una 

importante nota Turística y que pase por el ornato de esta Ciudad, que 

ellos en algún momento han estado preocupados, que el quiere agradecer 

las palabras de la Sra. Alcaldesa.  
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Que a el le parece que los Proyectos que se han aprobado en ese día, 

requieren del respaldo del Consejo Regional, por lo menos por parte de el, 

que mientras este en ese lugar va a poder respaldar lo que signifique la 

imagen de Puerto Williams, que es una Ciudad Turística especialmente en 

su ornato, que sabe que están haciendo un esfuerzo que es insuficiente y 

que se requieren de más iniciativas Él quiere por lo menos felicitar esa 

iniciativa que es un sello característico de la primera Autoridad Comunal. 

 

Dice que lo otro es solicitar, si tuviera la gentileza de informar a ese 

Consejo si tiene algunos antecedentes con respecto de los líos que hay 

con la Administradora de la Zona Franca y la Inmobiliaria y que de alguna 

manera tienen una cierta condición de interrogante de el como Consejero 

y que tiene que ver con el Gobierno Regional, con multas no aplicadas, 

por lo que ha salido en los Medios de Comunicación.  

 

Él cree que es un mérito de este Gobierno Regional  y que seguramente 

está dentro de las condiciones conocer de primera fuente la visión que 

tiene el Sr. Intendente respecto de este tema, que en algún momento han 

llegado a ser declaraciones imprudentes por parte de la gente y que le 

gustaría que se pudiera exponer ante el Pleno del Consejo. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que estaría encantado y que es más que 

si le dan dos minutos, el le resuelve el problema. Que ellos bien saben que 

ha habido una disputa, que es pública, en los Medios entre la Sociedad 

Administradora de la Zona Franca y la Cámara Franca que es la de los 

usuarios. 

 

Que la Sociedad Administradora ganó una Licitación a la cual se presentó 

entre las cuales dentro de esa licitación se establecen algunas condiciones 

que se deben cumplir, que entre esas condiciones esta un plan de 

inversión que se debe cumplir, la Sociedad Administradora ha solicitado 

que una de esas inversiones sea cambiada por otra, dado que no tiene, 

desde el punto de vista de ellos no tiene sentido realizarla, que es el 

Rodoviario, ya que no se dispone hoy día al menos de la voluntad de que 

exista un instrumento legal, el cual los usuarios de los Buses y las 
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Empresas de Transportes de Buses estén obligados a utilizar un 

Rodoviario ahí.  

 

Que por lo tanto, hay una carta, un documento firmado por todos los 

Transportistas de Buses los cuales señalan que no utilizarían ese 

Rodoviario, que todos saben que el 28% de esos ingresos que genera Zona 

Franca, ingresan al erario del Gobierno Regional, el 28% de algo que va a 

generar 0 ingresos en toda lógica cero, que ellos han solicitado es 

reemplazar una obra por otra y que incluso en cuanto a la cantidad de  

impresiones, se habla de una Sala de Cine, Canchas de Bowling, 

ampliación de algunos Módulos, lo cual si generaría ingresos y que por lo 

tanto el 28% sería superior a cero, es decir habrían ingresos para el 

Gobierno Regional.   

 

Lo que el ha hecho con las atribuciones que tiene el Intendente respecto 

de este contrato, es aprobar esa solicitud de inversión y enviarla a toma 

de razón a Contraloría.  Que lo que hizo Contraloría fue abstenerse de 

tomar razón, no por rechazarla, si no de acuerdo al informe que ellos 

entregaron, según aclaraciones que después se hicieron, faltaba 

información, como para poder tomar razón respecto de lo que se estaba 

solicitando. Lo que se ha hecho es rehacer el documento y dentro de esta 

semana ingresara de nuevo a Contraloría General de la República para su 

toma de razón. 

 

Dice que por otra parte y es un camino paralela a esta, Cámara Franca ha 

solicitado que se revise todo el proceso licitatorio, desde el punto de vista 

de lo que ha sido la operación de lo que ha sido la Concesión, que se 

tenga la certeza de que no ha habido incumplimientos, por que esta 

establecido en el Contrato, que cada incumplimiento genera multas y que 

si esas multas llegan a cierta cantidad de dinero, es causal del termino de 

la Concesión, para despejar eso, lo que él ha solicitado como Intendente, 

es una Auditoría, auditoría que ya se debe estar llevando a cabo, los 

Auditores llevan ya unos 15 días trabajando en ella y que van a revisar 

cada una de las obligaciones que tenía la Sociedad de Rentas 

Inmobiliarias respecto del funcionamiento del contrato. 
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Si esa Auditoría determina que ha habido incumplimientos por parte de la 

Sociedad Administradora, que ameriten establecer las multas, esas se van 

a cobrar y si esas multas exceden la cantidad de recursos que establece el 

propio Contrato, que determina el término del mismo, se va a aplicar.  

Que lo único que el ha solicitado y lo ha explicado muchas veces a la 

gente de Cámara Franca que es con quienes se han contactado, que antes 

de tomar una decisión este Intendente necesita por lo menos tener toda la 

información correspondiente y que mejor que esa información sea 

producto de esta Auditoría que se está realizando. 

 

Señala que se trajo una Consultora desde Santiago, externa, fuera de la 

Región, para que fuera más imparcial en el proceso  

 

Consejero Sr. Buvinic: Consulta si en un caso de aplicarse las multas               

¿a donde irían  o si van  dirigidas a las Arcas Fiscales o al Gobierno 

Regional? 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que no esta en condiciones de entregar 

esa información en ese momento, que ya esta establecido en el Contrato 

 

Consejero Sr. Sáez: Dice que dentro de lo que es la  Política de  Ciencias, 

Energía y Nuevas Tecnologías y dentro de lo que es el marco de la 

descentralización Administrativa, se pretenden establecer una matriz de 

Ciencias, para cada una de las Provincias de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena, dentro de ese marco ya se han hecho dos reuniones, 

una en Puerto Natales y otra en Porvenir y que correspondía hacerla hoy 

en Puerto Williams, que lamentablemente las personas invitadas no 

pudieron asistir por que a la misma hora que era la reunión de Ciencias 

había otra actividad que requería su presencia.  

 

Que por lo tanto, dejaron a una persona de la Universidad de Magallanes, 

quien fue la única persona que pudo asistir a la reunión. La matriz se la 

dejaron para que ellos se encarguen con la participación de la mayor 

cantidad de gente posible, entregar esa matriz y así ellos puedan 

completar la matriz para la región de Magallanes. 
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Consejero Sr. Vera: Dice que lo primero es saludar a la Comuna de 

Puerto Williams, pide disculpas por estar dándoles la espalda, que lo 

menos era estar sentados de frente a ellos.  

 

Señala que ellos hace poco tiempo aprobaron un Proyecto Turístico, hace 

4 semanas y media  por 2.800 millones de pesos, los cuales, el 15,6% 

tiene que ver con el tema de la folletería. Él quisiera que se pudiera 

evaluar como se distribuye y genera ese tipo de folletería.  

 

Agrega que estuvo dando un pequeño paseo y encontró a una señora que 

sobrevive del Turismo  y tenía Folletería de Bienes Nacionales y de otros 

Sectores, pero no de Sernatur.  Que ellos han apoyado anteriormente la 

Folletería de Sernatur,  que son muy pobres en relación a Bienes 

Nacionales en los cuales con recursos propios entregan una folletería 

actualizada y Comunal.  

 

Que entonces se pueda ver como Sernatur la genera, por Comuna, por 

sector o por Territorio que si es así que cantidad le llega a las personas, 

pequeñas Empresas o Micro Empresas, como les llega y si realmente les 

ayuda esa Folletería, hacer una pequeña Fiscalización, no sabe si esa es 

la palabra adecuada pero para ese Proyecto. 

 

Quiere responder un poco colocando atención a las palabras del 

Gobernador, las cuales llama y no son palabras menores a cambiar un 

poco el sistema de Administración en la parte que tiene que ver con 

Licitaciones Públicas, que en ese Plano algunos Consejeros en algunas 

Comisiones el reclamo  que en situaciones que ya son complejas, que 

algunas Unidades Técnicas  ya han sobrepasado los temas de evaluación 

en algunos llamados a licitaciones, donde los cuales sus Bases 

Administrativas, sobrepasan el 50 o 60% del precio que solicitan junto al 

FNDR, FONDEMA, que hay que partir de ese plano, ver como se pueden 

generar las Licitaciones Públicas en el trato directo si es que no hay 

competencia, que es una situación que como CORE se tiene que tener en 

cuenta. 
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Sr. Intendente Regional: Señala con respecto al primer tema, que se 

hiciera un seguimiento a través de la Comisión de Turismo donde se 

trabajó el tema para poder aprobar los recursos. 

 

Consejero Sr. López: Consulta si existe algún Contrato de mantención 

en el camino Porvenir-Natales, porque el gran reclamo que existe y que ya 

lo consultó, es el deterioro que existe en ese camino, que es súper 

peligroso que los antecedentes que ellos tienen es que existe un contrato 

vigente con la Empresa Mancilla Hermanos, él no sabe si eso es efectivo o 

no, que pasó con eso, que al parecer están en quiebra. 

 

Sr. Intendente Regional: Dice que efectivamente ese contrato lo tenia la 

Empresa Mancilla que quebró y dejo la obra en las condiciones actuales 

que están ahora, dice que lo que se está haciendo ahora es proceder a la 

liquidación del Contrato, que mientras no se liquide el Contrato no se 

puede volver a llamar a otra Empresa para que continúe con los trabajos 

que se estaban haciendo, que está hoy día en el proceso legal para hacer 

el término de ese Contrato. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Primero, obviamente saludar a la dueña de casa, los 

mejores parabienes para ella, que en el mismo tenor del Consejero Sr. 

Vera, hace alusión a las palabras del Sr. Gobernador que el apoyo en 

determinados momentos solo tienen que tener al Estado en prioridad para 

el cuidado de estas  Comunas  aisladas. 

 

Solicita  con la anuencia del resto de los señores Consejeros, si lo tienen a 

bien, en la elección de los mejores Deportistas de nuestro País en el 

presente año, en dos disciplinas hay dos Magallánicos, que estos dos 

Deportistas son de la Provincia de Ultima Esperanza, Puerto Natales. En 

Ciclismo Don Luis Mancilla y  en Basquetbol don  Gonzalo Velazquez, 

solicita al Sr. Intendente con el apoyo de los demás Sres. Consejeros, 

enviar una nota de conceptuosa por este logro que enaltece nuestra 

Región. 

 

Sr. Intendente Regional: Se imagina que habrá consenso para enviarle 

la nota. Efectivamente así es. 
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Consejero Sr. Marnell: Se quiere referir al Edificio del Museo Antártico. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que el Edificio está en venta por parte 

de Enap, pese a que ese Edificio pertenece a la Empresa Nacional del 

Petróleo. Tiene entendido que han habido varios oferentes, que ellos como 

Gobierno han tratado de comprarlo, que la verdad es que no ha sido fácil, 

que es porque no ha sido fácil conseguir los recursos para poder 

adquirirlo,  siempre pensando en el modelo que ellos habían desarrollado 

que es el Centro Interactivo Antártico. 

 

Comenta que hoy día los recursos no están disponibles, para hacer la 

compra inmediata, por lo tanto Enap está en libertad de acción, que si 

encuentra otro oferente lo va a vender   

 

Consejera Sra. Dittmar: Lo primero es saludar a las nuevas Autoridades, 

la Sra. Alcaldesa y los Concejales, se refiere al tema del Edificio del Centro 

Sub Antártico que se quiere construir en esa Localidad, que a ella le 

gustaría, que con la Comisión de Fomento esperaban tener la opinión de 

Cabo de Hornos, con respecto a la Inversión que se está pidiendo al 

Gobierno Regional  para Omora y esta otras Instituciones. Que no fue 

posible que en su minuto no vaya ningún Consejero como representante, 

le gustaría que se pudiera cautelar el tema y pedir la opinión a la 

Comunidad respecto a la Construcción de este Edificio.  

 

Que ella entiende por lo que hablaba la Sra. Alcaldesa en la mañana, que 

las prioridades en este minuto son otras, porque las necesidades de 

Puerto Williams son más grandes que tener ese Edificio en forma 

inmediata, que ella no dice que no sea bueno, pero que hoy día son otras 

las preocupaciones que aquejan y que le gustaría conocer la opinión, al 

igual que los otros Consejeros la de los Habitantes de Puerto Williams. 

 

Referente a lo que señalaba el Sr. Gobernador en su exposición, le 

preocupa que hayan Proyectos que estén de larga data y que no se hayan 

podido concretar específicamente el tema de la Costanera de Puerto 

Williams. Que esta es la única Provincia que no tiene su Costanera 
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concluida, que estaba dentro del Convenio de Programación 2007-2012, 

que ahora se está solicitando hacer un nuevo Convenio, donde no se 

ejecutó dentro del periodo esta obra porque las reglas del Servicio de 

Desarrollo Social, cambio y desfavoreció la evaluación que se tiene que 

realizar para poder ejecutar esta obra. Que ahora su consulta es: Como 

recién se acaba de aprobar la Política de Localidades Aisladas donde uno 

de sus objetivos es flexibilizar la norma de evaluación, ¿es posible visar 

estas obras a través de esa Política?  

 

Solicita al Sr. Intendente poder hacer las gestiones que correspondan  

 

Sr. Intendente Regional: Dice que efectivamente es eso lo que él ha 

solicitado, aplicar las normativas establecidas en las Políticas de Zonas  

Aisladas para poder flexibilizar los parámetros por los cuales se realiza 

hoy día la revisión en el Ministerio de Desarrollo Social.   

 

Consejera Sra. Dittmar: Consulta con respecto a los Funcionarios que 

atienden a los Pasajeros que vienen de Navarino, ¿son una dotación 

permanente de la PDI? 

 

Sr. Intendente Regional: Señala desconocer la dotación que tiene la PDI 

en Williams. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Dice para saber si cambian, porque han habido 

algunos reclamos por la dotación que hay en Navarino. 

 

Sr. Intendente Regional: Señala que va a tomar nota. 

 

Solicita distraer un segundo más la Sesión, puesto que terminada la 

Sesión del Consejo Regional, se va a realizar una actividad por parte de 

Prodemu, donde se van a entregar reconocimientos a un grupo de Mujeres 

Emprendedoras con recursos que fueron aprobados por este Consejo 

Regional. Quisiera solicitarles con su autorización, darle dos minutos a la  

Directora de Prodemu que quiere agradecer a este Consejo Regional que 

entregó los fondos para este Programa que se va a realizar. 
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Directora Prodemu Sra. Patricia Mackenna Schamuk: Agradecer al 

Core por haber apoyado esta moción, más que nada a la Consejera Sra. 

Dittmar y Sr. Vilicic, que son representantes de Puerto Williams, por 

apoyar justamente en el sentido de transversalidad de género, con lo que 

dice la Estrategia de Desarrollo Regional, en el sentido de luchar por el 

género Mujer, con respecto al Turismo, porque uno de los oficios que se 

hizo fue de atención al Público. También pensando en Gastronomía, que 

su oficio fue de Gastronomía con Manipulación de Alimentos. Que les 

quiere agradecer,  que saben que están cortos de tiempo, pero que en ese 

minuto quería aprovechar de decirles que en lo que la apoyaron dio sus 

frutos. 

 

Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena (S), agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da 

por concluida la 34 Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.27 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicita distraer un segundo más la Sesión, puesto que terminada la 

Sesión del Consejo Regional, se va a realizar una actividad por parte de 

Prodemu, donde se van a entregar reconocimientos a un grupo de Mujeres 

Emprendedoras con recursos que fueron aprobados por este Consejo 

Regional. Quisiera solicitarles con su autorización, darle dos minutos a la  

Directora de Prodemu que quiere agradecer a este Consejo Regional que 

entregó los fondos para este Programa que se va a realizar. 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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Directora Prodemu Sra. Patricia Mackenna Schamuk: Agradecer al 

Core por haber apoyado esta moción, más que nada a la Consejera Sra. 

Dittmar y Sr. Vilicic, que son representantes de Puerto Williams, por 

apoyar justamente en el sentido de transversalidad de género, con lo que 

dice la Estrategia de Desarrollo Regional, en el sentido de luchar por el 

género Mujer, con respecto al Turismo, porque uno de los oficios que se 

hizo fue de atención al Público. También pensando en Gastronomía, que 

su oficio fue de Gastronomía con Manipulación de Alimentos. Que les 

quiere agradecer,  que saben que están cortos de tiempo, pero que en ese 

minuto quería aprovechar de decirles que en lo que la apoyaron dio sus 

frutos. 

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena (S), agradece la presencia de los(as) Sres. (as) 

Consejeros(as) y da por concluida la 34 Sesión Ordinaria del 2012, siendo 

las 17.27 horas.  

 

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 

 

 

 

 

 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MAURICIO PEÑA Y LILLO CORREA 

SECRETARIO EJECUTIVO INTENDENTE Y PRESIDENTE  

MINISTRO DE FE CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  

/acm. 

 


