
 

 

TRIGÉSIMA QUINTA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 35/2012 

 

A  diez y siete días del mes de Diciembre de 2012, siendo las 15: 32 

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

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

Quinta 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, Jorge Buvinic Fernández, Rodolfo Concha 

Paeile, Nancy Dittmar Quezada, María Pilar Irribarra Baranda, Branko 

Ivelic Mancilla, Andrés Néstor López España, William Marnell Díaz, 

Victoria Marinovic Solo de Zaldivar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 

Santana,  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 

 

No se registran ausencias  

 

Consejeros asistentes      :           18 

Quórum para sesionar                 :      11 

 

 

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

 

EXPOSICION:  LINEAS DE ACUERDO AGES: PLAN DE MEJORA   

GOBIERNO REGIONAL 

 

EXPOSITOR:   SR. JEFE DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZAS  

SR. JOSE MIRANDA RIVERA 

SISTEMA DE MEJORA CONTINUA A LA GESTION DE LOS
GOBIERNOS REGIONALES

“En el camino hacia la gestión de Excelencia”

Gobierno 
Regional

Gobierno de Chile

Región de Magallanes 
y Antártica Chilena

Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

 

Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

AVANCE LINEAS DE ACCION

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Planificación estratégica del
Gobierno Regional y
sistematización procesos y
procedimientos institucionales.

90 55

Se encuentra pendiente la carga de los
indicadores del GORE restantes, la cual
finalizaremos en la segunda semana de
diciembre.

Se encuentran cargados al software los
indicadores del formulario H.

El taller de capacitación del sistema de
indicadores se encuentra programado para los
días 17 y 18 de diciembre de 2012.
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Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

AVANCE LINEAS DE ACCION

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Planificación estratégica del
Gobierno Regional y
sistematización procesos y
procedimientos institucionales.

90 55

Se encuentra pendiente la carga de los
indicadores del GORE restantes, la cual
finalizaremos en la segunda semana de
diciembre.

Se encuentran cargados al software los
indicadores del formulario H.

El taller de capacitación del sistema de
indicadores se encuentra programado para los
días 17 y 18 de diciembre de 2012.

 

Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Diseño e implementación de un
software para el seguimiento y
análisis de la gestión del
proceso de inversiones del
GORE.

50

30

Los pagos están 
programados para 

el mes de 
diciembre.

Anteproyecto aprobado del Software que
incorpore propuesta de Módulos con sus
respectivos reportes, nivel de
desagregación, tipo de información, cruces
de datos posibles de obtener y
requerimientos de información para la toma
de decisiones según niveles de accesos.

Software aprobado como sistema integrado
con todos los procedimientos incorporados.
(Simulación de funcionamiento)

Consultora realiza capacitaciones para Perfil
Gestión Marco en la cual participan
profesionales del área de presupuesto de la
División de Análisis y Control de Gestión; y
Gestión Inversiones cuya capacitación es
para los analistas de la División.

AVANCE LINEAS DE ACCION
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Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Implementación del Sistema de
Información Geográfica (SIG)

100 100
En total son 17 Servicios usuarios que
alimentaran de información el sistema
de los cuales 8 han firmado el convenio.

AVANCE LINEAS DE ACCION

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Construcción de Agenda
Regional de Fomento
Productivo para el Desarrollo
Económico Local 2012 - 2015

100

65
El último pago 

está programado 
para el mes de 

diciembre

Se aprueba el Plan de Marketing para el
desarrollo económico comunal, con
énfasis en herramientas TICs.

 

Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Evaluar, diseñar e implementar
un Programa regional de
participación ciudadana, socios
y colaboradores.

66

40
Con atraso pago 

de Cuentas
Públicas y la 

difusión 
programado a 

octubre.
La evaluación de 
impacto el pago 

programado para 
diciembre.

Se realizaron las cuentas públicas
participativas en las 4 capitales
provinciales.
En ejecución talleres de participación
ciudadana.

Nota: Recordar que el atraso se debe
principalmente a la renuncia del
encargado anterior.

AVANCE LINEAS DE ACCION
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Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Diseño de la Estrategia de
Posicionamiento de Marca
Gore Magallanes

50 40

Mediante Memorándum Nº 51 de la
Asesora Jurídica, se adjunta orden
judicial de fecha 15.11.2012 emitida por
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas,
en cual decreta la medida de cautelar
real de retención de bienes, la que
deben recaer en las sumas de dinero
correspondiente a los pagos pendientes
de efectuar, en relación al contrato de
prestación de servicios denominado
“Diseño de la Estrategia de
Posicionamiento de la Marca Gore”, se
ordena además que dichos fondos se
mantengan en depósito y bajo la
responsabilidad del Gobierno Regional
de Magallanes y Antártica Chilena.

AVANCE LINEAS DE ACCION

Nota: La no ejecución de la línea de acción pone en riesgo el cumplimiento del PMG, sin embargo
consultado a SUBDERE, una orden judicial responde a acciones de terceros por tanto es un argumento para
defensa ante el Comité de Ministros.

 

Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Diseño e Implementación de un
Sistema de Información del
conocimiento Organizacional.

100

93
El estado de pago 

Nº 5, se 
encuentra 

pendiente a 
espera de revisión 

cálculo de multas.

Se entregó:
1. Software de información virtual del

servicio.
2. Manual de uso del centro de

información virtual formalizado.
3. Link en la página del Servicio con

acceso a todos los usuarios internos.
4. Poblamiento de información en

software.
5. Indicadores de seguimiento.

AVANCE LINEAS DE ACCION
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Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

Línea de acción
% avance 

físico

%
avance 

financiero
Ultima acción

Diseño e Implementación de un
Sistema de Información del
conocimiento Organizacional.

100

93
El estado de pago 

Nº 5, se 
encuentra 

pendiente a 
espera de revisión 

cálculo de multas.

Se entregó:
1. Software de información virtual del

servicio.
2. Manual de uso del centro de

información virtual formalizado.
3. Link en la página del Servicio con

acceso a todos los usuarios internos.
4. Poblamiento de información en

software.
5. Indicadores de seguimiento.

AVANCE LINEAS DE ACCION

 

Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

0

50

100

Líneas de acción comprometidas en el PMG
Sistema de Acreditación de la Calidad

Avance Físico

Avance Financiero

 



7 

 

Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

AVANCE FINANCIERO

LINEAS DE ACCION (AGES)
Presupuesto AGES 

asignado (M$)
Ejecutado a la 

Fecha

Planificación Institucional                                                                    58.311   31.312.369

Diseño e implementación de un software para el 
seguimiento y análisis de la gestión de procesos de 
inversión del GORE.

50.000   15.000.000

Implementación del Sistema de Información para la 
Gestión de información territorial 

70.000   70.000.000

Construcción de una Agenda Regional de Fomento 
Productivo e Innovación del desarrollo local

49.994   32.499.610

Evaluar, diseñar e implementar un Programa regional 
de participación ciudadana, socios y colaboradores

9.450   3.780.000

Diseño de la estrategia de posicionamiento de marca 
del Gobierno Regional 

60.000   20.000.000

Diseño e implementación de un sistema de gestión 
del conocimiento organizacional

36.000   33.360.000

Total pagado 333.755   205.951.979

 

Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

El GORE Magallanes ya ha iniciado el proceso de autoevaluación programado para el
2013 en aquellas líneas de acción que han concluido, mediante un ficha de cierre
que permite revisar si las acciones realizadas en la línea de acción dan respuesta a
los elementos de gestión comprometidos que nos permitirá alcanzar un nivel de
acreditación.

Avanzando a la siguiente etapa
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Gobierno Regional
Magallanes y Antártica Chilena

El camino hacia la gestión de Excelencia, solo 
es posible con la participación  todos.

GRACIAS

Diciembre 2012

 

 

Consejero Sr. Concha: ¿Con esta presentación se da por terminado el 

proceso completo que se inició el año 2010 por parte de Subdere o todavía 

queda alguna actividad o hito que haya que tocar, para dar por 

completado el proceso? Y si esto también tiene relación con el término de 

los PMG tradicionales que se conocieron hasta hace un par de años atrás. 

 

Sr. Jefe División de Administración y Finanzas: La primera pregunta 

es una interrogante que ellos como Servicio igual la tuvieron. La 

efectuamos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional quienes orientan y 

tiene la génesis de estos proyectos, este año el hito para culminar el año 

2012, es el término de estas líneas de acción  y el pago propio de ellas, 

pero como lo comentaba el año 2013 prosigue nuevamente un proceso de 

autoevaluación para que nosotros veamos si llegamos al puntaje que nos 

comprometimos en el 2010 y en el caso de que el Servicio o la Subdere 

tenga nuevos recursos AGES, (del Banco Interamericano de Desarrollo), 

diga que tenemos nuevas brechas y nuevos focos para mejorar y quizás se 

mejore el puntaje que obtengamos al 2013 es probable que en un futuro 

que hasta el momento no está zanjado, no lo tienen claro se desarrollo un 

nuevo plan de mejoras. Eso es como entre comillas las proyecciones que 

tiene la Subsecretaría. 
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Consejero Sr. Sáez: No les quedaron claras las razones del proceso 

judicial originado con el tema de la marca GORE, por favor si se pueda 

explicar un poco más el detalle. 

 

Sr. Jefe División de Administración y Finanzas: El proceso relacionado 

con el proyecto Marca GORE dice relación, a que se efectuaron unas 

denuncias ante los tribunales pertinentes para que se desarrolle un 

proceso investigativo en cuanto a las consultorías que participan de este 

proyecto y que se licitaron dentro del mercado público. Una vez que se 

desarrolló esta denuncia la fiscalía tomó cuenta de ello y comenzó las 

investigaciones pertinentes para lo cual ha hecho investigación en 

diversas líneas, 

 

Ante estas temáticas nosotros como Servicio y el Sr. Intendente Regional 

presente, se adoptaron las medidas pertinentes con Jurídico para que se 

haga la investigación administrativa respectiva, no así las judiciales que 

no están en manos de nosotros. Mientras tanto ello, la Fiscalía como 

medida precautoria adoptó la modalidad de la temática preventiva de dar 

instrucción que se tengan los fondos de aquel proyecto, por ende se tuvo 

administrativamente que generar los procesos administrativos que 

detengan la ejecución del fondo, porque se tiene la instrucción de carácter 

de fuerza mayor, la cual ya fue expuesta.   

 

La denuncia se efectuó porque se estaba realizando y como se sabe que es 

de conocimiento público materia investigativa lo que tiene que ver con las 

consultorías ligadas en su momento a los fondos de la empresa Rayen y 

esa línea investigativa cree que de una u otra forma por las consultorías 

es posible que se desarrollo una conexión con la otra consultoría que se 

adjudico el proyecto marca GORE. Esa fue la línea que se desarrollo y que 

se está investigando de carácter judicial y fue preventiva, hasta el 

momento nosotros judicialmente  no se ha tenido conocimiento de nada.  

 

Cree que está en proceso de investigación todavía, ya llevan 

aproximadamente 4 o 5 meses y por lo que él ha sabido o por lo que 

quizás percibe, no ve que tanga una resolución más o menos pronta, eso 

motivó esta investigación que está vinculada hacia el ex Jefe de la DAC, 
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cree que ahí hay un tema que se está investigando y que es de carácter de 

consultorías en definitiva y se liga a la consultoría Rayen, con la 

Consultoría de Marca GORE, entonces por eso que se está haciendo una 

especie de unión o vínculo. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Primero consultar si esa consultora no está 

involucrada en ninguna otra de las líneas que Ud., señaló y lo otro es 

respecto a que hay varios diseños de software, pero uno específicamente 

que está en la  quinta página que habla de tener un cruce de información 

de los diferentes sectores. Si ella no mal recuerda, hace unos años atrás 

el Gobierno Regional, también financió un Software llamado SIRBES, 

justamente para hacer un cruce de información, entre todos los sectores y 

todos los municipios para poder ver efectivamente los beneficiarios que 

recursos reciben de las distintas organizaciones y nos sirva al Gobierno 

Regional en conjunto a la hora de crear y de priorizar los proyectos. ¿Se 

complementa con eso? o ¿Esto es algo totalmente distinto? 

 

Sr. Jefe División de Administración y Finanzas: La primera pregunta, 

hasta el momento nosotros efectuamos una, el Sr. Intendente solicitó que 

se haga una revisión de todo este proceso al departamento Jurídico y 

también a Auditoría Interna, los cuales procedieron a efectuar los 

trámites administrativos que correspondan. La Contraloría también 

efectuó una revisión completa de todas las líneas de acción y de todos los 

proyectos no identificando ninguna relación o vínculo de otros proyectos, 

así que en este caso  solamente el proyecto que está identificado y tiene el 

carácter de judicial es el de marca GORE.  

 

Segundo el proyecto que está relacionado con la implementación de un 

software de admisibilidad en definitiva, ese no tiene relación al que se está 

mencionando, este es un software totalmente distinto que tiene que ver 

más que nada con un banco integrado de proyectos y hacer un monitoreo 

de todos los proyectos, de todos los fondos o de todas las carteras que se 

han financiado en las Comunas, el cual está desarrollado fue una función 

o implemento que requirió la División de Análisis y Control de Gestión, 

pero no tiene ninguna relación, es totalmente nuevo y distinto, es un 
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software que se está implementando recién ahora. Es totalmente 

diferente. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Él iba a consultar algo parecido a lo que 

consultó la Consejera Sra. Dittmar, efectivamente el proyecto del 2009 

que se aprobó, en algún pleno cuando se consultó, dijeron que ese 

proyecto había muerto, no se implementó nunca, respecto de este 

proyecto del SIG Implementación del Sistema de Información Geográfica, 

le da la impresión que viene a cumplir un poco la misma función que el 

que se había aprobado anteriormente, porque lo que iba a ocurrir acá y 

quiere que lo corrija si no está en lo correcto, es que se iba a mapear en el 

fondo todas las inversiones que  hace el Gobierno Regional, por las 

distintas vías de financiamiento que tiene y eso un poco iba a ayudar  a 

este Consejo y a las instituciones públicas a desarrollar mejor las políticas 

públicas, eso es lo que él entiende en términos muy generales. 

 

Respecto de lo que se menciona respecto de un total de 17 usuarios, se 

imagina que los usuarios son Servicios Públicos  y la duda que quedaba 

en aquella oportunidad y se imagina que persiste ahora y por eso la 

pregunta, es ¿si esa información que va a generar esta implementación de 

sistema, es una información que se entrega  gratuitamente a quien lo 

solicite o es solo para efecto de establecer políticas públicas para el sector 

público, valga la redundancia? Se explica de otra manera, ¿esta 

información va a ser entregada al Sector Privado para efecto de 

desarrollar proyectos en áreas productivas u otras cosas o solo genera 

información para el aparato fiscal? 

 

Sr. Jefe División de Administración y Finanzas: La génesis del 

proyecto busca generar una mejora en la segunda área que estamos 

hablando, que sea un vínculo entre los que son los fondos del Servicio y 

las Unidades Técnicas en este caso, ese es el principal foco que se está 

atacando con esto. Se inició con un catastro, se hizo un sistema como 

Ud., bien dice donde se mapeo todo el tema y ahora la parte de la 

implementación comprende hacer unos convenios de colaboración entre 

las unidades técnicas de los Servicios como parte inicial, obviamente 

dentro de este proceso de mejoras continuas eso lo lleva un puntaje dos y 
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para llegar a un puntaje cinco, hay que hacerlo de carácter participativo y 

que la ciudadanía a través de la Ley 20.500 tenga conocimiento de  todas 

aquellas cosas que se tomen implementando como Servicio, pero esas son 

cosas que hasta el momento el Servicio no ha llegado y es probable que a 

mediano o corto plazo es el foco para que se llegue, pero inicialmente la 

orientación va hacia las unidades técnicas y los Servicios. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Por lo tanto entiende que si no va a hacer de 

uso público, no va a estar en ninguna página web donde cualquier 

usuario tenga la posibilidad de acceder a esta información, sino que va a 

tener que solicitarla y por lo tanto se va a aplicar la Ley de transparencia 

y todo lo demás,… si, ok.  Lo segundo Presidente, solo una observación en 

la página siguiente dice: “…evaluar, diseñar, implementar un programa 

regional de participación ciudadana socios y colaboradores…”  

 

Le da la impresión que este es un sistema interno del GORE, avance físico 

66%, avance financiero 40% y establece una nota que es poco  feliz, dice 

“recordar que el atraso se debe principalmente a la renuncia del 

encargado anterior”, es bien poco feliz la frase, por qué lo que uno 

entiende en el sector público que cuando alguien no está tendrá un 

suplente o un reemplazante para seguir el trabajo que debe estar 

entregado por alguna norma o providencia, oficio circular. 

 

Entonces le parece poco feliz la norma, sino el encargado no podría salir 

de vacaciones, ni licencia, ni permiso, ni nada, pero solo como 

observación. 

 

Sr. Intendente Regional: La comparte Consejero y solamente para 

señalar  tanto la tranquilidad de todos, él ha terminado de realizar las 

cuatro cuentas públicas de participación ciudadana, en las cuatro 

capitales provinciales y por lo tanto lo que hoy se está haciendo es 

sistematizar la información recogida en estas cuentas públicas para 

terminar y completar este 100% del avance físico y obviamente que la 

nota, se reserva el mismo comentario que puede haber tenido Ud. 

 

 



13 

 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 

APROBACIÓN ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 34 

 

Consejera Sra. Marinovic: Está mal inscrita la fecha en la primera hoja 

del acta Nº 34  es a 10 de Diciembre y no a 19 del mes de noviembre. 

 

Sr. Intendente Regional: Se efectuará la corrección correspondiente. 

 

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

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

registran las abstenciones de los (as) Consejeros  (as) Sra. Marinovic, Sr. 

Concha y Sr. Alvaradejo. 

 

  

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 

 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

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

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

ella parte integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 

CUENTA COMISIONES 

 
** Moción Nº  472 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar 

calendario de Sesiones de este Cuerpo Colegiado para los meses 

de Enero y Febrero 2013. 

 

El  Presidente de  la  Comisión  “Régimen Interior” del Consejo Regional,  

Sr. Miguel  Sierpe,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:  Moción Nº 472 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar calendario 

de Sesiones de este Cuerpo Colegiado para los meses 

de Enero y Febrero 2013. 

Las fechas propuestas son las siguientes: 

 

ENERO FEBRERO 

LUNES 07 LUNES 18 Y MARTES 19 

LUNES 14 Y MARTES 15 LUNES 25 

 

Consejero Sr. Buvinic: Su consulta, es la siguiente, en la Comisión 

Régimen Interior, ¿Se vio esta moción? Entonces su consulta es ¿esta 

Moción la colocó el Sr. Intendente Regional en la tabla?, o ¿cómo llegó a la 

tabla? 

 

Sr. Intendente Regional: No, no la he puesto yo en la tabla, llegó desde 

el Consejo. 

 

Consejero Sr. Sierpe: La explicación es la siguiente. Comenta que no 

asistió por primera vez a la Comisión de Régimen Interior, efectivamente 

ese día en la reunión no se vio, pero entiende que se le solicitó al 

Secretario Ejecutivo que genere una propuesta de tabla para los meses de 

Enero y Febrero y esto fue lo que llegó acá, porque si no se levanta la 

moción hoy día, esta propuesta no se puede sancionar, por lo tanto, 

revísenlo y bueno, la idea está a discutir, el horario y la fechas de las 

respectivas sesiones del mes de Enero y Febrero, entendiendo, que esto se 

le solicitó al Secretario Ejecutivo.  

 

La idea es que se propone Sr. Intendente al Consejo Regional sancionar el 

calendario de sesiones de este Cuerpo Colegiado para los meses de Enero 

y Febrero del 2013, él cree que previo a eso, quien sabe que habría que 

decir que hay que fijarlas porque este Cuerpo Colegiado, tiene en la mano 
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el diario oficial del sábado 15 de Diciembre donde sale expresamente allí 

la Ley que establece la reforma constitucional que puntualmente señala el 

mecanismo transitorio para la elección de los Consejeros Regionales lo 

que deja a firme que este Consejo Regional tiene vigencia hasta el día 11 

de Marzo del año 2014. Por lo tanto frente a eso lo que tenemos que 

sancionar es la fecha de reuniones correspondientes a los meses de Enero 

y Febrero. 

 

Estaba propuesto el día lunes 07, el lunes 14 y el martes 15 de Enero a 

las 15.30 horas y el lunes 18, el 19 y el 25 de Febrero para la misma 

hora. 

 

Consejera Sra. Irribarra: ¿Los días martes también va a haber reunión 

de Comisiones en las mañanas? 

 

Consejero Sr. Sierpe: Los horarios de las Comisiones se mantienen en 

los mismos días de los plenos del Consejo para la mañana. 

 

 

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

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

registran las abstenciones de los (as) Consejeros  (as) Sra. Marinovic, Sr. 

Ivelic y Sr. Vera. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Antes de leer la siguiente propuesta, no sabe si 

alguien se inscribió, porque si no, no vale la pena leer la moción.  

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: Está inscrita la Consejera 

Sra. Mayorga. 

 

   

 
** Moción Nº  473 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a reunión de trabajo, 

convocada por el Gobierno Regional de Valparaíso: los días 17-

18-19 y 20 de Diciembre del presente año, en la Ciudad de 

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

dar lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO: Moción  Nº 473 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia 

de Consejeros Regionales a reunión de trabajo, 

convocada por el Gobierno Regional de Valparaíso: 

los días 17-18-19 y 20 de Diciembre del presente 

año, en la Ciudad de Valparaíso.   

Los consejeros (as) asistentes son: 

 

 Sra. Flor Mayorga 

  

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. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Dos consultas, la primera es ¿para qué es esta 

reunión? Y segundo, si era el día 17, ¿Qué está haciendo acá la Consejera 

Sra. Mayorga? 

 

Consejero Sr. Sierpe: La Consejera se va, entiende que se va hoy 

después del Pleno  y el temario de la convocatoria Consejero Sr. Ivelic lo 

va a leer el Secretario Ejecutivo. 

 

Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional: La idea básica de la reunión 

tiene que ver con entregar información de primera fuente respecto como 

fue el proceso, como culminó y fundamentalmente, cuales son las tareas 

que la ANCORE debe ejecutar a partir de este momento, en relación que 

efectivamente los plazos, si bien es cierto se postergan 6 meses más desde 

el punto de vista legislativo, como tarea a realizar por parte de la 

ANCORE, no hay mucho tiempo. En la práctica el Parlamento solamente 
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va a poder trabajar desde Marzo a Julio y ahí hay una tarea en que la 

ANCORE está convocando para poder tener una propuesta, un plan  de 

trabajo que permita apuntar a que finalmente el proceso electoral que 

tiene que afinarse en el Parlamente pueda en definitiva estar operando.  

 

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 474 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar 

el incremento del proyecto denominado “Restauración y Obras 

Anexas Faro Isla Magdalena”, en etapa de ejecución, con cargo 

a recursos FNDR 2012-2013. 

 

La   Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional 

Consejo Regional, Sra. Victoria Marinovic,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

 

ACUERDO: Moción Nº 474 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar la 

reevaluación del proyecto denominado 

“Restauración y Obras Anexas Faro Isla Magdalena”, 

en etapa de ejecución, Código BIP Nº30076025-0, 

por un Monto de M$1.053.948.  Respecto de esta 

situación se adjunta lo siguiente: 

 
Propuesta Original Aprobada por el 

CORE Sesión Ord. Nº34 de fecha 

19.12.11 

M$918.809 

Sesión nº35 de fecha 17.12.12 

solicitud incremento 

M$135.139 

Sesión nº35 de fecha 17.12.12 total 

recursos solicitados 

M$1.053.948 

 
En merito de lo señalado, el GORE postulara y solicitara ante la 

SUBDERE, el financiamiento del 50%, con cargo a la Provisión BID de 

Puesta Patrimonial.  Del mismo modo solicitara que el 100%  del 

incremento aquí solicitado (M$135.139.), también sea financiado con 

recursos de dicha provisión. 
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Consejero Sr. Sáez: En qué fecha se van  a hacer esos trabajos o si se 

están haciendo en estos momentos.  

 

Consejera Sra. Marinovic: No, la licitación ocurrió a fines del año 2011, 

fue desierta y por un tema medio ambiental, debido al ciclo reproductivo 

de las aves, se espera en este Diciembre, ahora a fin de año volver a licitar 

con el nuevo monto para que alguna empresa se incentive a participar y 

esperar por el ciclo de las aves después de Marzo y en Abril empezar la 

etapa de ejecución hasta Septiembre que es donde vuelven y retornan las 

aves al Faro. Ese sería el periodo de ejecución. 

 

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 475 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar 

el incremento del proyecto denominado “Equipamiento Centro 

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

con cargo a recursos FNDR 2012-2013. 

 
La   Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional 

Consejo Regional, Sra. Victoria Marinovic,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción  Nº 475 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

incremento del proyecto denominado “Adquisición 

Equipamiento Centro de Rehabilitación Club de 

Leones Cruz del Sur, Punta Arenas”, Código BIP 

Nº30114612-0, por un Monto de $351.000., con 

cargo a recursos FNDR 2012-2013. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Qué tipo de equipamiento es? 
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Consejera Sra. Marinovic: Son los equipamientos informáticos. Hubo un 

delta, una diferencia que no se alcanzó a cubrir, porque se están 

requiriendo dos notebook, una cámara IP y un switch router de 24 bocas 

y hay justo una diferencia en dinero que no se alcanzó a comprar y eso es 

lo que se está solicitando. 

 

 

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

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

Se registran las abstenciones del Consejero Regional Sr.  Alvaradejo 

 
** Moción Nº 476 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar el 

incremento del proyecto denominado “Construcción Nudo 

Sargento Aldea- Rio de las Minas Norte, Comuna de Punta 

Arenas”, con cargo  a recursos FNDR 2012. 

 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio del Consejo Regional, Sr. Rodolfo Concha,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº  476 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

incremento del proyecto denominado “Construcción 

Nudo Sargento Aldea- Rio de las Minas Norte, 

Comuna de Punta Arenas”, Código BIP Nº30042853-

0, por un Monto de $7.611.018., que alcanza al 

7,93% del monto original contratado que 

corresponde a $95.993.575., con cargo  a recursos 

FNDR 2012. 

 

Consejero Sr. Concha: Se trata del rediseño de una rotonda, justamente 

en el nudo Sargento Aldea del Río de las Minas norte, al analizar el diseño 

original, se percataron las unidades técnicas de que el radio de giro para 

los vehículos más grandes, por ejemplo Camiones articulados, buses, no 

eran lo adecuado, por lo tanto hubo un rediseño de ese nudo, se amplió, 
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se aumentó la cantidad de metros, de tal manera que estos vehículos de 

mayor tamaño, pudieran tener un radio de giro correcto y de esa manera 

no interrumpir el tránsito, ni generar  accidentes, ni producir problemas 

afines  y en ello está generado el incremento del monto del proyecto 

original. 

 

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 477 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar el 

incremento del proyecto denominado “Mejoramiento Exterior 

Palacio Braun Menéndez, Punta Arenas”, con cargo  a recursos 

FNDR 2013. 

 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio del Consejo Regional, Sr. Rodolfo Concha,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 
 

ACUERDO:   Moción Nº 477 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

incremento del proyecto denominado 

“Mejoramiento Exterior Palacio Braun Menéndez, 

Punta Arenas”, Código BIP Nº30076091-0, por un 

Monto de M$14.924., con cargo  a recursos FNDR 

2013. 

Consejero Sr. Concha: Este proyecto originalmente el monto de la ficha 

era de 975 millones y en Agosto de este año, este proyecto fue reevaluado 

y se reevaluó como proyecto nuevo y en esa ocasión el Consejo regional, 

aprobó un incremento de recursos  aproximado a los 265 millones de 

pesos, lo cual elevó el  monto final a Mil millones 113 mil pesos, excedía 

lo que decía la Ley y en esa oportunidad se nos dijo que el incremento se 

había producido por situaciones extraordinarias, que no se habían podido 

preveer en el diseño original como la mampostería de los muros, el 

mejoramiento de todo lo que es el paisajismo interno, los 
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estacionamientos internos, etc., etc. y lo que se solicita hoy día es un 

aumento de obra efectivamente que corresponde al 1,93 del proyecto 

original y nuevamente corresponde a un evento, a una obra 

extraordinaria, es un alcantarillado que en un minuto no se vio, no se 

previó y el remplazo de una pared. 

 

Si bien es cierto había financiamiento para reemplazar los vidrios, la 

estructura de la pared antigua, disonante, discordante respecto de lo que 

se iba a reponer se desea nuevamente reemplazar, entonces, si bien es 

cierto esta es una provisión de Subdere y al Gobierno Regional estos 

dineros van a volver, porque así está decretado, la crítica que él haría, es 

ser un poco más acucioso respecto de los diseños, no es el primero en 

decirlo, ni mucho menos, sino que aquí muchos Consejeros lo han 

manifestado hasta la saciedad hay que ser un poco más acucioso 

Presidente con los diseños. 

 

Porque no es posible que detalles que saltan a la vista, de repente se estén 

quedando fuera, distinto es si alguien hace una perforación y rompe un 

tubo que se desconocía y hay que reparar, si ok un imprevisto, pero todos 

estos elementos paisajísticos estaban a la vista y no fueron considerados 

debidamente en el diseño original, por lo cual el pediría un poco mas de 

acuciosidad a las unidades técnicas que formulan los diseños en general 

de los proyectos. 

 

Consejera Sra. Marinovic: Tiene una inquietud que dejó plasmada en la 

mesa en la mañana, que en algo, la quiso aclarar el Asesor Jurídico pero 

cree que son interpretaciones, sin embargo y bien dijo el Presidente de la 

Comisión, que este proyecto fue aprobado por 907 millones de pesos, para 

ella ese es el monto original del proyecto y ha tenido ya dos reevaluación, 

o sea la primera reevaluación fue en Junio cuando se aprobó los 254 

millones y ahora nuevamente cerca de 15 millones de pesos, por eso ella 

va a votar en contra en este proyecto. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Va a aprovechar esta moción para preguntar 

por la fachada de este edificio que se ha preguntado un par de veces y se 
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acuerda él que el Sr. Intendente anterior estableció que se estaban 

solicitando esos dos permisos correspondientes para poder intervenir… 

 

Sr. Intendente Regional: Está en proceso de licitación  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Ok, gracias. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Ella está totalmente de acuerdo con la duda de 

la Consejera Sra. Marinovic, porque nosotros la moción que se aprobó, 

efectivamente era por 900 millones, no tienen una segunda moción que 

hable de proyecto reevaluado, sube a un monto de 1.000 millones, por lo 

tanto así como está ahora, parecería que tiene dos incrementos 

presupuestarios, entonces esa es la duda que quizás no, o ella no supo 

explicar al abogado, para que pueda dar su parecer, porque él hablaba 

efectivamente desde los 1.000 millones, pero para  nosotros los mil 

millones nunca fue un proyecto sancionado de esa manera como 

reevaluado. El único que tuvimos acá a la vista fueron los 900, luego el 

posterior incremento de 254 y ahora este otro incremento de 14 millones. 

 

Consejera Sra. Marinovic: Hay que considerar que la Ley de 

Presupuesto, dice que pueden ser reevaluados no más del 10% una sola 

vez, es por eso su inquietud. 

 

Sr. Intendente Regional: El Presidente de la Comisión cuando hizo la 

lectura de la moción e hizo la explicación, señaló que había sido 

sancionado como reevaluado y en esas condiciones quedó en los 1.000 

millones, como proyecto nuevo reevaluado, eso le pareció haber 

escuchado y por lo tanto, si fue sancionado como proyecto nuevo, esa 

sería la base. 

 

Consejero Sr. Concha: La verdad es que el asesor jurídico producto de 

una inquietud que surgió al respecto en la reunión de Régimen Interior, 

envió un informe que supuestamente a todos los miembros  de la 

Comisión nos llegó y en este informe establece algunas conclusiones, dice 

por ejemplo que el incremento de recursos con un monto de 254 millones 

sancionados favorablemente en la 21 Sesión Ordinaria de fecha 06 de 
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Agosto corresponden a una reevaluación del proyecto, es decir el valor 

final no era 907 sino que era 1.115 millones, luego los aumentos rebajan 

las partidas, por lo tanto lo que se está pidiendo hoy en día  son 

aumentos de obras respecto del proyecto que fue por esa vez reevaluado.  

 

Ahora el problema es el siguiente y vuelve a insistir y es lo que genera la 

duda, uno dice  se reevaluó el proyecto, pero se reevalúa en base a qué ¿a 

un diseño que fue mal hecho o a un diseño que fue poco acucioso? 

Entonces ahí hay una línea muy delgada que a veces cuesta un poco 

entenderla, porque si uno dice no si apareció tal cosa como algo 

inesperado, cuando uno a buena vista pareciera  ser que debiese haber 

sido incluido y no fue incluido, entonces ese es un tema para una 

discusión más en profundidad. 

 

Sr. Intendente Regional: Entiende que son dos cosas, uno que 

efectivamente uno pudiese ser mas acucioso en los diseños, pero distinto 

es lo que Ud., está planteando respecto de que el proyecto fue reevaluado 

como un proyecto nuevo y ese por lo tanto de acuerdo al informe que Ud., 

ha señalado ahí sería la base sobre la cual hoy se está pidiendo el 

incremento. 

 

Consejero Sr. Vera: Uno no puede ser más acucioso en un diseño 

cuando le llega a uno como Consejero, porque la Unidad Técnica que está 

presentado el diseño y nosotros no tenemos participación técnica en los 

diseños, tenemos que confiar en los técnicos que cuando ejecutan la parte 

de la preinversión tengan la acuciosidad suficiente para poder presentar 

un diseño en la parte de la preinversión correcta. En el tema de este 

proyecto en la reevaluación que hubo de casi 300 millones de pesos en 

total, tuvo una negligencia, no la Unidad Técnica, sino porque obviamente 

como Consejero fue a ver la obra hasta donde pudo verla y fue por un 

tema del estuco que se ocupó para poder generar esa parte de los 

parámetros de la inversión del proyecto y ellos solicitaron obviamente a 

través del error de la empresa que había una reevaluación.  

 

Así que hay que tener cuidado con esos procesos, no son ni de las 

Unidades Técnicas, ni del Gobierno Regional, sino que cuando la empresa 
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no ejecuta bien quizás ese proyecto, pero acá más que esa situación Sr. 

presidente, acá el Presidente de la Comisión de Infraestructura se refiere 

a la parte del diseño que él ha planteado en varias oportunidades que hay 

errores porque el diseño generalmente cuando se genera con FNDR e 

inclusive con Fomento o Fondema, ese diseño se supone que las Unidades 

Técnicas están presentando a través de una sub unidad técnica que 

pueden ser Obras Públicas, en sus diferentes departamentos el proceso 

exacto para poder tener los costos de la ejecución, lo importante de esto 

acá y que lo ha planteado en dos oportunidades al Asesor Jurídico, es que 

en esta situación cuando se dan los diseños y un diseño que es financiado 

por ejemplo con el FNDR y después la ejecución con el FNDR, 

preinversión e inversión, solicitan una reevaluación o solicitan un 

incremento de obras que está dentro de la Ley y no se puede negar a ese 

incremento de obras, pero si el diseño en muchas veces que es muy 

costoso nos genera a nosotros la proporción para poder dar los recursos 

hasta que obtenga el RS la Ejecución.  

 

Como es posible que hayan reevaluaciones y cómo es posible que hayan 

aumento de obras que son justificables y más aún, lo grave es que 

muchas veces las Unidades Técnicas que ese es el proceso que solicita a 

su persona que se empiece una investigación seria, las Unidades Técnicas 

generan ponderaciones en las bases administrativas de hasta un 65% y 

un70% de la ponderación del precio, situación que es súper grave porque 

se supone que ya el diseño le dio el costo exacto para la ejecución del 

proyecto y en este caso no solamente hay Unidades Técnicas municipales, 

sino también unidades técnicas de los propios sectores de inversiones que 

tiene recursos del FNDR y que modifican esa ponderación que inclusive le 

dan el 5% de la calidad del proyecto en desmedro al precio, o sea el precio 

justifica hasta un 65% de la obra y no así la calidad o la garantía u otras 

obras anexas que se puedan hacer. Entonces acá hay temas que son de 

relevancia que se pueden empezar a tomar sobre todo cuando nosotros 

financiamos diseños y ejecución. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Debe entender que lo que se está haciendo 

acá, es que se está ajustado al reglamento, parte por esa premisa, sino la 

moción no habría subido. Bajo ese criterio, solamente echa una mirada a 
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la moción siguiente que se tiene ahí y habla de un incremento de 13 

millones para una sede social de la Unión Comunal de Junta de Vecinos, 

se pregunta si van a hacer la misma discusión o no, perdón pero vuelve a 

insistir, si la moción está acá es porque está ajustada al reglamento, pero 

bueno,.. Le agradecía que lo escucharan, por que el siempre es muy 

respetuoso con todos, agradecería que no aporten a su reflexión gracias.  

 

Vuelve a instar, si la moción está acá es porque está ajustada al 

reglamento y solamente quiere decir que va a tratar de ser muy lógico en 

su planteamiento, por lo demás el Palacio Sara Braun tiene cerrada la 

calle Magallanes y él se imagina que entre otras cosas porque tal vez falta 

terminar esta obra, cree que si le preguntan al común de la gente si 

requieren aportar 14 millones de pesos ahí para que puedan abrir esa 

calle, transitemos todos tranquilamente por ahí, paren los colectivos y no 

ocurra lo que está ocurriendo ahora, por favor, es un centro cultural tal 

vez uno de los mas importante junto con el Mayorino Borgatello que 

requiere para esta época estar habilitado ya, lo antes posible. Si esto esta 

ajustado al reglamento cree que la discusión es mínima. 

 

Consejera Sra. Mayorga: De todas maneras dentro de la Comisión donde 

se trabajó este tema nos estamos encontrando con varios proyectos, que 

en algún minuto cuando se aprobó la cartera de puesta de valor al 

patrimonio había un compromiso de una aprobación del CORE pero con 

una devolución del 100% del BID y ahora no está ocurriendo eso. Ahora 

se está concurriendo con el FNDR y el otro 50% lo devuelve el BID, 

aparentemente por lo que nos manifestaron las autoridades de la DAC es 

que se estaría solicitando la diferencia para su devolución pero no hay 

garantía de ello. Por lo tanto ella va a respaldar lo que manifestó nuestra 

Presidenta y sus integrante de la Comisión de Presupuesto que de verdad 

se va  a empezar a solicitar los documentos que acreditan la devolución 

del BID a todo lo que se ha puesto en puesta de valor al patrimonio y a 

ver si efectivamente es devuelto a las arcas de Gobierno Regional. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Presidente, no es por ser odiosa, pero pidió la 

moción donde hablan que es un proyecto reevaluado y la verdad es que 

acá no lo dice en ningún lado, es más habla de un incremento y no de un 
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proyecto reevaluado, entonces su duda de verdad no es contra el 

proyecto, lo que ella no quiere, es que aparezcan dos incrementos porque 

eso no puede ocurrir,  

 

En relación a la Moción original esta dice: “Moción tanto,… habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Plano del Consejo 

Regional, sancionar incremento de recurso por obras extraordinarias 

aumenten las partidas contrato vigente para el proyecto tanto 

Mejoramiento exterior palacio Braun, Código BIP de 254 millones 61 mil 

170 pesos, se hace referencia que el monto contrato final hacendería a  

mil ciento quince millones de pesos”, pero en ningún lado habla de 

reevaluado, simplemente se entiende que es la suma de los 900 más estos 

254. 

 

Sr. Intendente Regional: Consejeros le solicitaría al Abogado, Asesor o al 

Jefe de la División quienes tienen la información al respecto. 

 

Jefe División de Análisis y Control de Gestión (s): Respecto a la 

inquietud es bueno diferenciar una reevaluación de un proyecto con un 

aumento de obra, la reevaluación del proyecto ocurre cuando el aumento 

de obra sobrepasa el 140% del valor que fue acordado por el Consejo 

Regional, cuando se sobrepasa ese 10% el proyecto se reevalúa en el 

Ministerio de Desarrollo Social o ex Ministerio de Planificación y ahí 

tenemos un nuevo costo del proyecto. En el caso particular de la moción 

que nos convoca, esto no corresponde a una reevaluación, corresponde a 

un aumento de obra que está dentro del 10% que la Ley les permite, esa 

es prácticamente la situación. 

 

Sr. Intendente Regional: Entiende  de lo que Ud., señala,  que en la 

primera Moción a la cual se hace referencia cuando se hizo la primera 

ampliación de obras, como era más del 10%, no fue una ampliación de 

obras, por lo tanto fue una reevaluación y pasa a hacer proyecto nuevo, 

con un monto total y ahora como está dentro del 10% pasa a hacer un 

aumento de obras.  

 

Jefe División de Análisis y Control de Gestión (s): Así es efectivamente. 
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Sr. Asesor Jurídico Consejo Regional: Ocurre la siguiente situación, 

quien  sabe la redacción no es muy clarificadora en cuanto a la moción, 

pero efectivamente el oficio que da origen a esa moción se habla de una 

reevaluación el oficio y ese oficio pasó por la Control de la Contraloría 

General de la República y no tuvo ninguna objeción al respecto por lo 

tanto desde el punto de vista de la legalidad se está frente a una 

reevaluación, sin embargo la redacción de la moción habla de incremento, 

sin embargo estrictamente no es un incremento, sino es una reevaluación 

aunque es una sutileza muy técnica hace la diferencia efectivamente en 

este porcentaje del 10% como la reevaluación supera el 10% naturalmente 

se está en presencia de un proyecto nuevo, por decirlo de alguna forma y 

lo que al día de hoy se está votando, efectivamente es un incremento 

frente a un hecho fortuito que no se pudo determinar en su oportunidad y 

que está dentro del rango del 10%. Esa es la distinción. 

 

 

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

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

Se registran los votos en contra de las Consejeras Regionales Sras. 

Marinovic y Dittmar. 

 

 

 
** Moción Nº478 relacionada con sancionar el incremento del 

proyecto denominado “Construcción Sede Social, Unión 

Comunal JJ.VV. de Punta Arenas”, con cargo  a recursos FNDR 

2012. 

 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio del Consejo Regional, Sr. Rodolfo Concha,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

 
ACUERDO:   Moción Nº Nº 478 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

incremento del proyecto denominado “Construcción 

Sede Social, Unión Comunal JJ.VV. de Punta 
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Arenas”, Código BIP Nº30080187-0, por un monto 

de $13.434.650., que corresponde a un 8%, con 

cargo  a recursos FNDR 2012. 

 

Consejero Sr. Concha: Esto presidente, corresponde a obras que tienen 

básicamente que ver con la habilitación de una tarima dentro de la sede 

social y alguna implementación menor, que no fue considerado en el 

proyecto original. 

 

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 del Consejero Regional Sr. Triñanes. 

 

** Moción Nº  479 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar 

el financiamiento del proyecto denominado “Mejoramiento 

Escuela 18 de Septiembre de Punta Arenas”, en etapa de 

ejecución, con cargo a recursos FNDR 2012-2013. 

 
El   Presidente de  la  Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y 

Patrimonio” del Consejo Regional,  Sr. Concha,  procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 
 

ACUERDO:   Moción Nº Nº 479 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado 

“Mejoramiento Escuela 18 de Septiembre de Punta 

Arenas”, Código BIP Nº30129888-0, en etapa de 

ejecución, por un Monto de M$77.816., con cargo a 

recursos FNDR 2012-2013. 

 

 

Consejero Sr. Concha: Este es un proyecto que corresponde  a 

financiamiento através de la modalidad Fril Distribución por emergencia, 

efectivamente son 77 millones 816 a financiar y básicamente las obras 

que se van a realizar en el  colegio es arreglos de baños de alumnos  y 

alumnas de kínder, reposición cerámicas de piso, pinturas de muros, 
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adquisición de mobiliarios nuevos para prebásica, arreglos de cocina y 

bodegas de alimentos, mejoramiento de las aulas de prebásica y 

reparación del patio  de Prebásica cambiando los actuales pastelones de 

hormigón por un radier continuo, esas son obras de mejoramiento  de la 

parte de prebásica del establecimiento. 

 

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 480 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado “Adquisición 

Vehículos Municipales, Laguna Blanca”, en etapa de ejecución, 

con cargo a recursos FONDEMA 2013. 

 

El    Presidente de  la  Comisión  “Fomento y Desarrollo”,  Sr. Branko 

Ivelic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
 
ACUERDO:   Moción Nº  480 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado 

“Adquisición Vehículos Municipales, Laguna 

Blanca”, Código BIP Nº30115958-0, en etapa de 

ejecución, por un Monto de M$31.000., con cargo a 

recursos FONDEMA 2013. 

 

Consejera Sra. Marinovic: Preguntarle al presidente de Fomento, ¿no 

habrá un  error, porque dice 2013?, ¿estos recursos son para ejecutarlos 

ahora el 2012? 

 

Consejero Sr. Ivelic: Está don Iván Ulloa, si puede Ud., explicar. 

 

Jefe División de Análisis y Control de Gestión (s): la Moción o la 

propuesta de financiamiento corresponde al proceso presupuestario 2013 

en virtud que desde la fecha a que estamos, al 31 de Diciembre no se 
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alcanzan a generar los decretos que de alguna forma incrementan el 

marco de subtítulo 29, para crear el convenio. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Sobre esta moción si le permiten va a 

preguntar por una anterior. 

 

Sr. Intendente Regional: Perdón Consejero lo va a interrumpir, quisiera 

hacer una moción de orden, la verdad que hoy hemos estado con un 

murmullo y la falta a veces hasta de respeto cuando hay un Consejero 

leyendo una moción, o emitiendo un comentario, los demás tanto los que 

están en la mesa, incluso los que están sentados alrededor de la mesa 

también hablando comenzando, incluso algunos hablando por teléfono. 

Les pediría por respeto al Consejo un poco más de silencio y así podemos 

escuchar todos lo que se está opinando y mencionando cada uno de Uds. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Hace un tiempo atrás se votó una moción, le 

parece que para el Municipio de Timaukel, también la compra de algunos 

vehículos y ahí el se acuerda de haber solicitado como lo hemos venido 

haciendo ya hace un buen rato, que se tomen las precauciones para que 

esos vehículos una vez dados de baja vuelvan a mano del Gobierno 

Regional, eso en virtud de un informe jurídico que hizo en su oportunidad 

el abogado de la época asistiendo a esta solicitud que la partió haciendo si 

no se equivoca el Consejero Sr. Vilicic y luego la hemos perseguido,. 

 

En esto Presidente la solicitud es exactamente igual, volvemos a financiar 

dos vehículos por supuesto que el va ha votar favorablemente esto sobre 

todo en comunas rurales, pero con esa observación, que se preocupe que 

se establezca que una vez que estos vehículos sean dados de baja vuelvan 

a manos del Gobierno Regional para su reasignación o bien para el 

correspondiente remate y la reasignación de los recursos. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Igual en la mañana le pidieron a Don Iván que 

pueda tomar ciertas precauciones respecto a la entrega  de estos 

vehículos, como el dar directrices a los Municipios sobre el 

mantenimiento que tienen que hacerle a los mismos y lo otro es que en 

los logos del Gobierno Regional de todo lo que se entregue tiene que ir el 
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logo oficial de las pocas cosas que ha normado el Consejo Regional, está 

la utilización de los símbolos y resulta que todos ahora están siendo 

entregados con este logo, esto es un generador en ese vehículo que está 

en San Gregorio. Entonces ella pediría que en las bases se contemple el 

logo original del Gobierno Regional que es el que fue sancionado por el 

Consejo hace muchísimos años atrás. 

 

Consejero Sr. Yáñez: Más que el proyecto, quiere hacer alusión al fondo 

que postula este proyecto, cree que hace un tiempo atrás se está 

hablando que se presente una cartera FONDEMA, el FONDEMA quizás 

pasa a ser FNDR igual, pero para postular a estos vehículos municipales o 

quizás de servicios públicos está la circular N’ 33, entonces si se quiere 

desarrollar a Magallanes con el FONDEMA pidamos vehículos para 

desarrollar Magallanes, como dice, tiene la duda, quizás legalmente puede 

postular al FONDEMA, pero piensa que no es el espíritu de la Ley. 

 

 

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 abstención del  Consejero Regional Sr. Yáñez. 

 

 

** Moción Nº  481 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar 

el financiamiento del proyecto denominado “Conservación 

Centro de Educación Integral de Adultos, Punta Arenas”, en 

etapa de ejecución, con cargo a recursos FONDEMA 2013. 

 

 

El    Presidente de  la  Comisión  “Fomento y Desarrollo” del Consejo 

Regional,  Sr. Ivelic,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 481 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar el 

financiamiento del proyecto denominado 

“Conservación Centro de Educación Integral de 

Adultos, Punta Arenas”, Código BIP Nº30129985-0, 
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en etapa de ejecución, por un Monto de M$152.276., 

con cargo a recursos FONDEMA 2013. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Respecto a este proyecto, hoy en la mañana nos 

acompañó en la Comisión el Sr. Alcalde de la Comuna de Punta Arenas, 

junto a la Concejala Barrientos, al Sr. Stefó y bueno, este proyecto viene a 

dar solución a un grave problema al estado del CEIA, producto del último 

aluvión en Punta Arenas y que hoy demanda una solución pronta en 

razón que aquí hay 500 usuarios que hoy están entiende en el Liceo Sara 

Braun compartiendo las aulas y toda la infraestructura de ese Liceo por lo 

tanto les pareció de la mayor importancia y se espera el voto positivo de 

este Cuerpo Colegiado para dar solución a un problema y se espera que 

también si este voto fuese positivo, se agilicen los plazos lo mayor posible 

porque se entiende que en Marzo debiera estar ya solucionado este 

problema. 

 

 

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  482 de fecha 17/12/12, de fecha 17/12/12, 

relacionada con sancionar pronunciamiento del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: “Genérica SUB-BLOQUE 

LYNCH”. Empresa ENAP. 

 

El    Presidente de  la  Comisión “Medio Ambiente” del Consejo Regional, 

Sr. José Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 482 de fecha 17/12/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere 

al Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE,  en el 

contexto de la participación en el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto Nuevo: 
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“Genérica SUB-BLOQUE LYNCH”. Empresa ENAP., 

Rep. Legal Sr. José Luis Jainaga Millagaray. 

 

Se hace presente al titular que en futuras 

presentaciones amplíe la relación del proyecto con 

las acciones e indicadores de impacto establecidas 

en la ERD. 

 

 

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

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

Se registran las abstenciones de los Consejeros (as) Regionales Sres. (as) 

Marinovic,  Mayorga y Buvinic. 

 

** Moción Nº  483 de fecha 17/12/12, relacionada con sancionar 

pronunciamiento del GORE,  en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Proyecto 

Nuevo: “Centro de Cultivo de Salmones Skyring 2, Weste Punta 

Rocallosa, Comuna de Rio Verde Provincia de Magallanes, Nº 

PERT 207121220”. Empresa Blumar S.A. 

 

El    Presidente de  la  Comisión “Medio Ambiente” del Consejo Regional, 

Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente Moción: 

 

 

ACUERDO:    Moción Nº 483 de fecha 17/12/12. 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: 

“Centro de Cultivo de Salmones Skyring 2, Weste 

Punta Rocallosa, Comuna de Rio Verde Provincia de 

Magallanes, Nº PERT 207121220”. Empresa Blumar 

S.A., Rep. Legal  Sr. Nicos Nicolaides Bussenius. 
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Esto debido a que no se establece relación con  la 

actual Estrategia Regional de Desarrollo, la cual se 

encuentra vigente desde el 03 de octubre del 

presente. 

 

Consejero Sr. Vilicic: Con  todo el respeto que le merece el trabajo de la 

Comisión y del Consejero Sr. Ruiz en particular, quiere hacer la siguiente 

observación, ya que hay varios Consejeros nuevos y se van a enterar que 

no somos pocos los que votamos en forma desfavorable o nos abstenemos 

cuando los pronunciamientos son de este tipo y básicamente es por lo 

siguiente, si uno lee la moción, dice “en el contexto de la participación en 

el sistema de evaluación de impacto ambiental”, en ese contexto es que a 

nosotros nos preguntan y nosotros contestamos que no porque no 

establece relación con la Estrategia de Desarrollo Regional.  

 

Esto es exactamente si a un vecino le preguntaran si tiene algún 

problema que se instale al lado de su casa una cancha de tiro y el dijera 

que no porque el portón va a ser amarillo, con todo respeto, lo dice 

sinceramente, quiere graficar, en segundo término, quiere decir que 

nosotros como Consejero hemos financiado el tema de declaración de las 

áreas aptas para la acuicultura, el Gobierno ha invertido en esa línea y en 

este momento se está emitiendo una opinión desfavorable respecto al 

desarrollo acuícola, entonces si es un tecnicismo, él quiere decir que no es 

el momento y no es declararlo desfavorable, o sea por favor hagámosle 

saber a la gente que es conveniente que se establezca la relación con la 

Estrategia de Desarrollo Regional, pero nosotros tenemos que tener la 

suficiente capacidad también de darnos cuenta cuando un proyecto está 

en la línea de la Estrategia de Desarrollo Regional o no. 

 

A la gente de ENAP le pedimos que incremente la relación, pero ellos el 

proyecto no lo van a cambiar, el proyecto es eso, nadie va a cambiar el 

proyecto para que se asemeje o se asimile más a la Estrategia de 

Desarrollo Regional, porque es lo que más necesita hacer, entonces es 

una cuestión de forma absolutamente que no tiene que ver con el fondo, 

por eso va a votar desfavorablemente, o sea va a votar para que se 

apruebe lo que vaya a hacer este tipo de gente que este señor que por lo 
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demás no lo ha visto en su vida, no sé ni quien es, ni le interesa 

conocerlo, no tiene ninguna relación con esta gente, pero le interesa que 

den trabajo y que desarrollen lo que nosotros queremos.   

 

Consejero Sr. Ivelic: No obstante uno pudiese tener una opinión, él 

también puede tener una opinión distinta al negocio acuícola en general, 

pero bueno hoy en día la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan 

Magallanes pone al negocio o a la industria acuícola como un pilar del 

desarrollo, pero no obstante a eso también uno tiene que tener cuidado 

con las formas, porque o si no ¿para qué se está votando eso?, entonces 

no pidan la opinión, pero justamente existe un reglamento en donde se 

solicita la opinión al Gobierno Regional a través del Consejo Regional, 

favorable o desfavorable, porque si no, para que se emite una opinión. 

 

Entonces le parece  que dentro de esa reglamentación actualmente 

vigente se le solicita una opinión y esa opinión está fundada en un 

reglamento en donde se señala claramente que independientemente este 

bien o mal, el proyecto se tiene que señalar relación con la Estrategia 

Regional de Desarrollo, muy bien, sino, si se está de acuerdo entonces en 

otro tema. Bueno debiera cambiarse entonces el reglamento y no 

consultarnos a nosotros sobre este tema, le parece, sea vinculante o no, 

entiende que hoy en día la posición de la Unidad de Desarrollo Regional 

es si el CORE vota desfavorablemente se les devuelven los antecedentes a 

quien presenta la moción para que realice las correcciones, por lo tanto 

en la práctica pareciera ser muy vinculante. 

 

Sr. Intendente Regional: Quiere señalar  algo respecto de estas 

mociones, efectivamente a él le llama la atención que se solicite o que se 

sugiera un pronunciamiento desfavorable cuando en la estrategia 

Regional de Desarrollo aparece la salmonicultura o la industria acuícola 

como uno de los pilares del desarrollo Regional, el Plan Magallanes 

también así lo establece y más allá de que al Consejo Regional, se le 

solicite un pronunciamiento de acuerdo a lo que pueda cada uno de 

nosotros o cada uno de Uds., que hacen la votación, pensar de acuerdo o 

no, cree que debe ser más allá de lo personal, tiene que ser de acuerdo a 

lo que está establecido en la normativa.  



36 

 

Vale decir cree que la sanción que uno hace como Consejero Regional es 

respecto si cumple o no cumple, con lo que debiera estar establecido en la 

norma correspondiente, le llama la atención y además los centros están 

ubicados en  aquellas áreas que fueron consideradas como aptas para la 

acuicultura, vale decir que cuando se hizo la zonificación del borde 

costero y por lo tanto eso también fue sancionado y también está 

aprobado, entonces más aún llama la atención, que es la industria que 

está en la Estrategia Regional de Desarrollo, que está en el Plan 

Magallanes, están en áreas que cuentan con la aprobación para 

desarrollar esa actividad y se solicita entonces el pronunciamiento 

desfavorable.  

 

Consejero Sr. Ruiz: Haber, varias cosas, tal vez de manera particular, 

uno pudiese compartir muchas de las opiniones que aquí se han 

expresado, sin embargo debe recordar que el artículo 9 TER de la Ley 

19.300 establece que se deberá y es así de imperativo, se deberá solicitar 

al Gobierno Regional la opinión acerca de la relación que tengan los 

proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

con las políticas y programas aprobados por el Consejo Regional, nosotros 

en este momento tenemos como Consejo Regional, tres instrumentos de 

desarrollo aprobados, la Estrategia Regional de Desarrollo, la Política 

Regional de Ciencias, tecnología e Innovación y la Política Regional de 

turismo. 

 

Entonces cada uno de los titulares que presenta un proyecto al Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental debe establecer una relación de su 

proyecto con estos tres instrumentos de desarrollo y en virtud del 

imperativo que nos impone la Ley nosotros como Consejo Regional o como 

Gobierno Regional, debemos emitir una opinión y esa opinión previo lo 

que manifestaba el Consejero Sr. Ivelic, un reglamento que fue aprobado 

por este mismo Consejo Regional en el sentido que los proyectos que 

ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental son analizados 

por la Comisión de Medio Ambiente, con el apoyo de la Unidad de 

Desarrollo Regional, que corresponde y que nos entrega todos los insumos 

técnicos y posterior a eso, la Comisión de Medio Ambiente trae este 

pronunciamiento, que puede ser favorable o desfavorable. 
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La verdad es que hasta el momento habíamos sido bastante básicos en la 

relación que se estaba solicitando que dijera qué relación hay entre el 

proyecto y la Estrategia Regional de Desarrollo, si es minero energético, 

tomará el foco de la Estrategia Regional Minero Energético con los 

indicadores y como se va relacionando, lo mismo con los otros dos 

instrumentos, entonces, es simplemente dar cumplimento a lo que nos 

impone la Ley.  

 

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 Consejeros (as) Regionales Sra.  

Marinovic, Sr. Sierpe y Sr. Vilicic y las abstenciones de los Consejeros (as)  

Regionales Sra. Mayorga   Sr. Vera 

 

** Moción Nº  484 de fecha 17/12/12, de fecha 17/12/12, 

relacionada con sancionar financiamiento de iniciativa de la 

Municipalidad de Punta Arenas, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Social, para el proyecto 

denominado “Mundialito Internacional de Futbol Infantil- 

Valdivia 2013”. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:     Moción Nº 484 de fecha 17/12/12. Se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional sancionar financiamiento de 

iniciativa denominada           “Mundialito 

Internacional de Futbol Infantil-Valdivia 2013”, 

propuesta presentada por la Municipalidad de Punta 

Arenas, a realizarse entre Diciembre 2012 y Enero 

2013, con cargo a los recursos de asignación directa 

FNDR 2% Fondo Social-Municipalidades. El costo 

total de este proyecto es de $6.239.704., y los 

recursos asignados  alcanzan la suma de 

$2.142.000. 
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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 (17 votos). 

Se registra la sola abstención del Consejero Sr. Yáñez. 

 

** Moción Nº  485 de fecha 17/12/12, de fecha 17/12/12, 

relacionada con sancionar financiamiento de iniciativa de la 

Red Iberoamérica del Adulto Mayor-Filial Punta Arenas, con 

cargo a los recursos de asignación directa FNDR 2% Fondo 

Social, para el proyecto denominado “Actividades Recreativas 

Verano 2012”. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción Nº 485 de fecha 17/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

financiamiento de iniciativa denominada           

“Actividades Recreativas Verano 2012”, propuesta 

presentada por Red Iberoamérica del Adulto Mayor-

Filial Punta Arenas, a realizarse entre Diciembre 

2012 y Enero 2013, con cargo a los recursos de 

asignación directa FNDR 2% Fondo Social-

Instituciones Sin Fines de Lucro. El costo total de 

este proyecto es de $2.500.000., y los recursos 

asignados  alcanzan la suma de $1.250.000. 

  

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

los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  
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** Moción Nº  486 de fecha 17/12/12,  relacionada con sancionar 

rectificación de la Agrupación Amigos del Centro Juan Wesley, 

con cargo a los recursos del Fondo 2% Social. 

 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO:   Moción  Nº 486 de fecha 17/12/12. Se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar la 

rectificación del acuerdo aprobado en la sesión Ord. 

Nº33 de fecha 03.12.12, que asigno recursos a la 

Agrupación Amigos del Centro Juan Wesley, con 

cargo a los recursos del Fondo 2% Social y 

Rehabilitación de Drogas.  Respecto de esta 

situación: 

 

Donde dice: agrupación Amigos del Centro Juan 

Wesley 

Debe decir: Organización de carácter funcional, 

Taller Susana Wesley. 

Se hace presente que esta propuesta no involucra 

modificación de los recursos asignados 

($1.670.000.) 

 

Consejero Sr. Buvinic: le gustaría que le comentaran, este taller Susana 

Wesley, ¿qué relación guarda con la Agrupación Amigos del Centro Juan 

Wesley? y ¿Quiénes eran estas personas?, porque habitualmente estas 

personas deben de representar algo, los nombres, ¿Quiénes fueron en 

vida? 

 

Jefe Unidad de Desarrollo Regional: En función de la consulta del Sr. 

Consejero, lo que decía el Secretario Ejecutivo, este fue aprobado con 

fecha 03 de Diciembre del año 2012 y básicamente está orientado a 

financiar una cantidad de 1 millón 670 mil  pesos para actividades 
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recreativas, actividades de capacitación en tema de sedentarismo y 

educación al aire libre y también había un taller de manualidades y la 

relación que tiene esta institución que se llama taller Juan Wesley es una 

institución que está asociada al Centro de atención del centro Juan 

Wesley, pero son instituciones que tienen personalidad jurídica 

totalmente diferente, pero el origen del fondo es exactamente igual. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Le sugiere al Consejero Sr. Buvinic, que 

entrara a nuestro gran amigo Google y colocara ahí Juan  Wesley, yo 

tampoco se de Juan Wesley pero le parece que eso, le sugeriría que Ud., 

satisfaga sus necesidades vía Internet, lo importante Presidente, en esta 

moción, es que está destinada a un fondo en particular, y ha habido un 

cambio, solo porque la primera persona jurídica que lo presentó no 

cumplía con un requisito muy simple y esto es una formalidad, entonces 

quien está desarrollando el proyecto son los primos hermanos estimado 

Consejero Sr. Buvinic, pero lo importante no es la forma, sino el fondo del 

proyecto, sobre el tema de los curriculum investíguelo por Internet. 

  

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

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

 

PUNTO V   DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejera Sra. Marinovic: Solicitar un Oficio al Director de Conaf, Don 

José Fernández, solicitándole a raíz de la siguiente inquietud, ella asistió 

a una reunión que la invitó la Gobernadora Gloria Vilicic, en que se trató 

el problema de la Cuenca del Río de las Minas y en dicha reunión un 

funcionario de Conaf don Marcelo Álvarez manifestó que era 

responsabilidad de la CONAF la limpieza de la cuenca alta del río, 

teniendo en recuerdo nosotros en una exposición acá del presupuesto que 

iba a tener del año 2013 CONAF, no se contemplaba marco 

presupuestario para otro proyecto que no fueran de aquellos de 

prevención de incendios entonces la consulta va directamente ¿Qué 

acciones tiene la CONAF para la intervención de la cuenca alta del Rió de 

las Minas?  
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Consejera Sra. Irribarra: Solicitar a la institución CONADI que en  su 

momento fue quien intervino para sacar los recursos de emergencia para 

Puerto Edén información o retroalimentación cómo va el proceso y que 

acciones se  han financiado, porque también había que afinar el tema en 

que se iban a utilizar los recursos y como. 

 

 

PUNTO VI  DE LA TABLA 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Vilicic: Volviendo a la intervención que hizo en Puerto 

Williams, no quiere ser majadero, pero quisiera pedirle al Presidente 

formalmente si  es que es o así Ud., lo estima, que el Seremi de 

Transporte o quien Ud., encuentre que sea la persona idónea nos ilustre a 

este Consejo Regional, sobre cuánto costaría hacer que el avión que viaja 

normalmente a Puerto Williams cambie el estándar del que tenemos hoy 

día que es un avión que tiene más de 40 años de uso, por un avión un 

poco más grande, un avión que cumpla con las condiciones que requiere 

la ruta. 

 

En otras oportunidades ha estado un avión de tipo DASH que es un avión 

como un Twin Otter, más grande de fuselaje harto más ancho, más 

cómodo, más seguro a su juicio y cuanto les costaría como Gobierno 

Regional hacer que ese avión a lo menos tres vuelos a  la semana hacia 

Puerto Williams, quiere recalcar que durante décadas tuvimos a la 

barcaza Melinka cruzando acá en el Estrecho de Magallanes y no se 

cambiaba la Barcaza porque no se justificaba porque el operador 

encontraba que era lo suficiente y finalmente cuando por presiones del 

Gobierno Regional, cuando se amenazó con poner una barcaza estatal, la 

empresa accedió a poner un ferry nuevo, nos percatamos que realmente el 

ferry pasa permanentemente copado con sus capacidades ocupadas, ¿no 

será que nos está pasando lo mismo? ¿Por qué tenemos que dejar que sea 

un interés comercial?, no tiene nada contra ellos, en el caso de Williams, 

no podemos ir nosotros un paso adelante, no podremos como Gobierno 

indicar el camino que nosotros queremos que se sigua. 
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Sr. Intendente Regional: Le vamos a solicitar al Seremi de Transporte 

que nos prepare una presentación respecto de lo que Ud., nos acaba de 

señalar. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Primer tema, es que resulta como impresentable 

que se hable de eficiencia energética, sea tema del día a día y se acercó a 

los radiadores, están prendidos y a fuera no sabe cuántos grados hay, es 

desagradable, realmente sesionar en este ambiente, eso es lo primero y lo 

segundo, no quiere dejar pasar el tiempo no hemos tenido varios en 

algunas ocasiones y en la último que hubo varios que recuerda estaba su 

suplente y es respecto a unas declaraciones que hizo la Directora de 

Cultura, el día 21 de Noviembre del 2012 respecto de la votación del 

Consejo Regional, en una solicitud de Cielos del Infinito para pasajes. 

 

No sé si se acuerda y en donde señala que “no puede creer la Sra. 

Directora que existan Consejeros que no conocen o no saben la magnitud 

que tiene este festival y el impacto que tiene en la Comunidad 

Magallánica. Él le quiere responder a la Sra. Directora que sabemos muy 

bien y conocemos el trabajo de Cielos del Infinito, que las razones y los 

fundamentos de la votación fueron dados en esta mesa y él le pediría a la 

Sra. Directora de Cultura que se preocupe más de sus actividades propias 

de su cargo y no ser lobbista a determinadas instituciones sin fines de 

lucro. 

 

Consejero Sr. Concha: Quisiera referirse a una moción que 

originalmente estaba en tabla, que era la sanción del Convenio Mop-

Minvu-GORE y que Uds., han podido apreciar, en los documentos de hoy 

día la moción no existe, la verdad es que hoy día en la comisión de 

Infraestructura, se estuvo conversando y analizando el Convenio puesto 

que originalmente el Sr. Intendente tenía la voluntad de someterlo a 

consideración y votación de este plenario y correspondientemente no 

pasar por Régimen Interior sin embargo se consideró que la Comisión de 

Infraestructura lo trabajase. 

 

La verdad que el proyecto, el convenio genera alguna apreciaciones, 

tenemos dudas muy generales, pero hay algunas apreciaciones que 
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merecen la pena darnos el tiempo en una buena sesión de trabajo en 

realizar, es así como respondiendo al ánimo de la Comisión por la gran 

amplia mayoría de los miembros de la Comisión, la Consejera Sra. 

Dittmar y quien habla, hicieron gestiones con el Sr. Intendente hoy al 

medio día, se logró que la moción no esté presente en la tabla para 

sanción de hoy con el compromiso que el día Jueves el Sr. Presidente se 

va a efectuar una reunión de trabajo, todo el día mañana y tarde, en 

algún lugar que está por definir, los miembros de la Comisión de 

Infraestructura. 

 

Él aprovecha a hacer la invitación de forma ampliada para todos los 

miembros del Consejo Regional que deseen participar del trabajo de la 

Comisión de Infraestructura a fin de terminar de precisar y analizar el 

convenio MOP-MINVU-GORE, según lo establecido por la Comisión de 

Seguimiento que sesionó el día 22 de Octubre, es importante que el mayor 

número de Consejeros se sumen a esta actividad de trabajo, puesto que 

esta va a ser la última instancia que vamos a tener para discutir el 

Convenio y además ratificar al Sr. Intendente nuestro compromiso de en 

cuanto él nos solicite la Sesión extraordinaria, concurrir por lo menos este 

Consejero a la sanción final del Convenio con todas aquellas dudas que se 

tengan al respecto en lo posible o mayormente salvadas. 

 

Hay proyectos que como se sabe van a continuar, otros proyectos que no 

van a seguir y algunos otros proyectos que van a tener que quedar 

sometidos a un nuevo Convenio, quiere destacar Sr. Presidente y 

agradecer también la buena voluntad que tuvo Ud., en escucharnos y 

atender a las razones que les planteamos, en posponer esta moción para 

justamente propender a un mejor trabajo del Consejo Regional y por lo 

tanto una sanción mucho más limpia y eficiente del proyecto cuando así 

lo determine el Sr. Presidente. 

 

Consejero Sr. Marnell: En el último Consejo en puerto Williams, le 

consultó por el edificio Bioclimático, al cual Ud., me contestó y le 

respondió los montos y que no estaba, en el fondo contestó la pregunta, 

su pregunta es Presidente ¿Qué pasa con el ex hospital Regional?, si es 
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que ya se ha visto el trámite de traspaso del edificio y ¿Qué se ha pensado 

en el destino o que se va a hacer con ese edificio?  

 

Sr. Intendente Regional: El trámite del traspaso está en proceso se 

están haciendo todas las tramitaciones  correspondientes, las cuales 

Uds., bien saben que no es fácil, se ha solicitado al Ministerio de 

Desarrollo Social que levante una ficha respecto de las alternativas de uso 

de aquel edificio, de tal manera de ver la posibilidad de aprovecharlo y no 

tener que enajenarlo, ahora si esa ficha nos establece que no tiene sentido 

el que se redestine alguna otra obra que se pueda hacer o algún programa 

o iniciativa que ahí se pueda desarrollar, veremos la conveniencia de 

enajenarlo. 

 

Su impresión es que se debiera hacer todo lo posible por darle algún otro 

destino de carácter de social donde podamos ahí acoger entre otras cosas, 

a instituciones que hoy día no tienen donde estar y que tengan que ver 

fundamentalmente con el ámbito social, no quiere adelantarse en cuales 

pudiese ser los destinos del edificio hasta no tener la ficha y el pre-

proyecto que levanten desde Desarrollo Social para poder tener con 

mayores antecedentes una opinión que podamos compartir después acá 

en el Consejo Regional y evaluar entonces la posibilidad de darle o no otro 

destino mejor a ese edificio que hoy día está como todos lo saben 

abandonado.  

 

Consejero Sr. Marnell: la pregunta es porque, son edificios en el caso del 

Bioclimático, que está en una avenida que es una de las arterias 

principales, el pasto está hasta arriba, se ve horrible, está perdido y el 

tema del ex hospital regional cada día que pasa realmente se ve peor, 

cuando podríamos saber que va a ocurrir, eso es, en tiempos, no es que 

quiera ser insistente, pero le interesa. 

  

Sr. Intendente Regional: Le encuentra toda la razón y es por eso que 

incluso la semana pasada se reunió con la Seremi para solicitar agilizar 

los procesos de evaluación de esta predicha por así decirlo, en lo que se 

pudiera utilizar. 
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Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema, se ha pensado que si este edificio 

se cede a distintas instituciones en calidad de comodato, ¿quién va a 

financiar el gasto de mantenimiento de este edificio?, no vaya ser que al 

cederse después tengamos que nosotros hacernos cargo de los gastos de 

mantenimiento, habitualmente y siempre cuando se negoció el Convenio 

de Salud, se pensó la enajenación de este edificio para que esos fondos 

sean destinados a proyectos de salud, esa fue la idea original del 

convenio. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo:  Le parece muy bien, es una opinión también 

personal, de la manera como hoy día se está asumiendo este problema, en 

varias oportunidades se ha insistido, primero en el traspaso y después en 

el destino de este edificio, la verdad que todo el mundo se cree con la 

posibilidad y tiene el derecho a hacerlo de opinar sobre su uso definitivo, 

le parece bien que la institucionalidad pública como corresponde 

mediante un trabajo de evaluación y se imagina también financiero, nos 

haga una propuesta, porque finalmente entiende él que el Sr. Intendente 

tendría que presentarla a este Consejo, se tendrá que debatir, serán 

largas tardes de discusión porque cada uno tiene opiniones diferentes  de 

lo que ocurra. 

 

Así que lo primero que quiere hacer es felicitar al Sr. Intendente, le parece 

que es el camino correcto, ya estaban medios acostumbrados que ese 

edificio siguiera allí y no tuviésemos respuestas a nuestras solicitudes y 

un poco alusión a lo que planteaba el Consejero Sr. Buvinic, también es 

un tema que vendrá la información muy acabada, porque cuando se 

habla de un destino de tipo social, lo que uno se imagina son 

organizaciones comunitarias entre otras cosas y esas organizaciones no 

tienen los recursos suficientes para mantenerlo, por lo tanto lo más 

probable es que recurran a este Gobierno Regional para lo suyo, distinto 

el caso cuando se entrega a instituciones que forman parte del aparato 

público como por ejemplo un consultorio, va a decir cualquier cosa, donde 

esos gastos de mantención debieran estar reflejados en su presupuesto 

anual, por lo tanto la discusión ahí va a ser un tanto larga, pero también 

se imagina y con esto termina, que la institucionalidad que trabaje 

respecto de esto, analizará las formas de tal vez enajenar la mitad y 
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guardar la otra mitad, eso también estará dentro de las alternativas de 

evaluación, pero finalmente le parece muy bien que se esté trabajando  

sobre eso. 

 

Sr. Intendente Regional: Exactamente Consejero, ahí se están 

analizando todas esas alternativas, incluso en poderlo dividir en la parte 

antigua, la parte nueva y cuando también de Organizaciones sociales 

pudiese ser a modo de ejemplo de establecer a lo mejor ahí todo el servicio 

público que tiene que ver con la red social, por ejemplo SENADI, 

SENAMA, muchos organismos que hoy están arrendando locales o 

edificios y que pudiesen estar establecidos ahí, es una alternativa, tal 

como Ud., lo señala será la evaluación la que determine incluso después 

quien se hace cargo de los gastos y como se pueden solventar. 

 

Consejero Sr. Vilicic: No le parece bien que esté abandona, ahí hay 

calderas, hay cosas que estaban funcionando que se pueden vandalizar y 

se puede multiplicar su valor.  Entonces no está abandona y lo otro es 

que se tiene que hacer un catastro de todos los Servicios Públicos que 

están desperdigados por todo el centro, pagando millones de arriendo, sin 

ir más lejos, el Servicio de Salud es una ratonera, con todo respeto, 

porque trabajar ahí es deplorable, trabajan en condiciones, hacinados, es 

verdad, es un edificio viejo ahí en Balmaceda, es una vergüenza, se hizo 

tremendo hospital, partiendo por ahí.  

 

Consejera Sra. Mayorga: En el último encuentro de la Comisión Social de 

la ANCORE, dentro de los tantos temas que se trataron, se trató uno bien 

importante que tiene que ver con la información de la nueva ficha social, 

la verdad es que hay artos cambios que uno ya desconoce, hubo un 

tiempo que se manejaba muy bien la ficha CAS 2 y ahora ha cambiado 

bastante e incluso es más a escuchado a través de los medios un llamado 

de la Secretaria de Desarrollo Social de que como se va a renovar la ficha 

social deben ir acercándose todas aquellas familias que tienen esa ficha 

social y que incluso ya está a punto de vencer. 

 

Estaría todo bien si es que esto fuera bien informado, a ella le gustaría 

que si es posible a la Comisión Social, nos vinieran a dar información con 
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respecto a lo que realmente significa esa nueva ficha social y lo otro 

hablar justamente con las autoridades pertinentes que son superiores al 

departamento de la ficha social en la Municipalidad, porque de verdad es 

que generalmente todos aquellos adultos mayores van con mucho miedo a 

dar su información y temen  que porque uno tiene una pensión y tanto 

marido y mujer tengan pensión una de ella se le va a hacer quitada y eso 

podría cambiarse si la atención fuera bueno, pero no es así, esto ya se lo 

informó al Sr. Alcalde del trato que se le está dando a la gente que está 

renovando su ficha social, porque van con mucho temor, porque incluso 

es más ahí mismo, le dice “cuidado, denos los datos que tienen que ser, 

porque Ud., sabe que si Ud., falsifica la información esto es penalizado”, 

entonces la gente esta temerosa por eso.  

 

Sr. Intendente Regional: Respecto de eso, él pidió a la Seremi de 

Desarrollo Social de hacer un mayor trabajo en conjunto con los 

Municipios que son quienes tienen que aplicar la nueva ficha, de tal 

manera de mantener a la gente bien informada y le va a solicitar si Uds., 

así lo tiene a bien el que al menos  a la Comisión Social al menos le 

exponga sobre los nuevos parámetros y los nuevos conceptos que hay 

detrás de esta nueva ficha. 

 

Consejero Sr. Vera:  Quiere solicitar información a la División de Análisis 

y Control, sobre el seguimiento que está haciendo por un proyecto que se 

aprobó para el Serviu que es la Transferencia de Recursos para la Compra 

de Terrenos y que tiene que ver con relación a los planes de las 

construcción de las casa sociales y que por favor tenga la prudencia en el 

tiempo de entregar la información, porque también ha solicitado otro tipo 

de información y no ha llegado con el tiempo, lo otro también que la 

relación que va a tener el Gobierno Regional con lo que significa el Teatro 

Municipal y ya que entregamos una cantidad de recursos sorprendentes 

para la construcción de ese teatro Municipal tan aplaudido en su 

inauguración y que ya presenta fallas, más allá de las fallas que están 

dentro de la garantía de la construcción, existe una cantidad de recursos 

enorme que se entregó y que por lo tanto los errores que se están 

haciendo público, que está generándose en esa infraestructura no son 

adecuados a la inversión que el Gobierno Regional entregó. 



48 

 

Lo otro Presidente, como se habló del tema del edificio del Hospital 

antiguo, quizás convendría hacer un estudio sobre que es lo que más 

conviene colocar una cantidad de servicios ahí o vender y construir un 

edificio energéticamente eficiente, más allá quizás de ocuparlo, quizás 

podríamos nosotros participar con una Unidad Técnica determinada y que 

haga el estudio de qué es lo que más conviene, porque quizás si como 

muy bien se dice acá, podría el FNDR financiar el tema de los gastos 

operacionales, lo que significa ese edificio, quizás no es conveniente 

técnicamente. 

 

Lo último como reflexión, cuando el Presidente de Infraestructura habla 

del Convenio MOP-MINVU-GORE, en lo que entendí en la mañana, porque 

recién desgraciadamente nos enteramos en la mañana, teníamos la 

información o hay proyectos nuevos, solamente se modifica algún tipo de 

proyecto, por lo tanto lo único que se modifica es el flujo presupuestario 

de los proyectos, la carta Gant, la expansión en el tiempo y los recursos 

que se aumentan, entonces su cuestionamiento sería realmente este 

proceso de estudio de este Convenio MOP-MINVU-GORE, le corresponde a 

Infraestructura o la Comisión de Presupuesto, solamente para la 

reflexión. 

 

Consejera Sra. Marinovic: Quería informar a los Colegas Consejeros, que 

se ha estado en la Comisión trabajando sobre el seguimiento de los 1.350 

millones que el Gobierno Regional aprobó para la catástrofe del Río de las 

Minas para mejoramiento de viviendas que fueron en dos proyectos 

distintos, estamos a más de un mes y medio siguiendo el proceso con 

diferentes personas del Gobierno Interior debido a que esos recursos 

fueron restados de nuestro presupuesto regional y han ido ingresando 

desde el mes de Agosto en adelante en diferentes partidas, hasta el 

momento creo que queda entre un 20 o un 25 % del monto que todavía no 

ingresa a nuestras arcas regionales, o sea que todavía no son invertidas o 

no están comprometidas para ser entregados a los damnificados. 

 

Si hay 147 casas efectivamente que están siendo reparadas, 41 que están 

justamente hoy día 17 por licitar y 150 millones que se entregaron en 

enseres, lo que si le preocupa es la fecha, porque uno de los párrafos del 
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decreto que firmó el subsecretario del Interior, era que si los recursos no 

son ocupados en su totalidad en el año 2012, estos dineros tienen que ser 

devueltos a nivel central, por lo tanto nosotros como Comisión tuvimos 

una reunión con el Sr. Intendente la semana pasada y se logró un 

compromiso con el Intendente de agilizar los trámites para que esos 

dineros no fuera perdidos de nuestro fondo y que efectivamente le 

llegaran a los damnificados que fueron catastrados. Le gustaría saber 

Presidente ¿Cómo va la gestión? 

 

Sr. Intendente Regional: Tenemos por el momento hechas las gestiones, 

se ha solicitado a nivel central su autorización para poder ejecutar los 

recursos durante el próximo año también de tal manera de que no se 

pierdan en el nivel central estos recursos que fueron FNDR traspasados a 

Interior, así que se está a la espera que llegue el oficio por escrito, pero de 

palabra ya tenemos el compromiso de que así va a ser. 

 

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 35 Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 17.22 horas.  

 

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 35 Sesión Ordinaria del 2012, siendo 

las 17.22 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  

 

/xar. 
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 

FIEL DEL ORIGINAL 
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