
 

 

SEXTA 

 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 06/2012 
 

 

 

A veintisiete días  del mes de Febrero de 2012, siendo las  15.44 horas en el segundo 

piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 

Bianchi”,  se lleva a efecto la “Sexta  Sesión Ordinaria del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del 

Consejo Regional, don Arturo Storaker Molina y con la asistencia de los (as) siguientes 

Sres. (as) Consejeros(as):  

 

 

Marcelino Aguayo Concha, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, 

Jorge Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Nancy 

Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 

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

Yáñez Barría. 

 

 Ausentes                                                           Motivos 

Álvaro Contreras Utróbicic        :             Particulares 

Claudio Alvaradejo Ojeda                    :             Laborales 

Victoria Marinovic Solo de Zaldívar   :             Fuera de la Región 

Nolberto Sáez Bastías                             :            Fuera de la Región 

 

Total Consejeros (as) asistentes            :      14 

Quórum para sesionar   :      11 

 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIAS TRATADAS 
 

 

PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 5 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (13 votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Sr. Ivelic. 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

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 3 DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

 

**     Moción  Nº 64 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejeros Regionales, a invitación cursada por el Municipio de Primavera. 

  

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO  Moción Nº 64 de fecha 27/02/12 habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales, a invitación cursada por el 

Municipio de Primavera. Dicha actividad se llevó a cabo los días 25 y 26 

de febrero del presente.  Las Consejeras asistentes a este evento fueron: 

 

 Flor Mayorga C. 

 Marisol Andrade C. 

 

Por lo anterior se solicita efectuar las gestiones administrativas de rigor, 

para validar la entrega de anticipos y el pago de reembolsos, según 

corresponda, para permitir la concreción del referido cometido.  La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de recursos, que permiten 

ejecutar esta actividad. 

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

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

 

** Moción  Nº 65 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar  pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto  “Centro de Engorda de Salmonídeos sector Canal Contreras-

Sur Oeste Isla sin Nombre Nº Pert 207121123.” 

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción  Nº 65 de fecha 27/02/12 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 del  

proyecto  “Centro de Engorda de Salmonídeos sector Canal Contreras-

Sur Oeste Isla sin Nombre Nº Pert 207121123.” Esta propuesta fue 

presentada por el representante legal de la empresa Trusal S.A., Sr. 

Vjekoslav Rafaeli Bakulic. 

 

 



 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se registran las  

abstenciones  de  los Consejeros Bianchi y Buvinic 

 

** Moción Nº 66 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar  pronunciamiento del 

GORE,  en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto    “Centro de Engorda de Salmonídeos sector Estero sin Nombre-

Sur Oeste Isla García Nº Pert 207121071.” 

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:   Moción  Nº 66 de fecha 27/02/12. 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 del  

proyecto “Centro de Engorda de Salmonídeos sector Estero sin Nombre-

Sur Oeste Isla García Nº Pert 207121071.” Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa Trusal S.A., Sr. Vjekoslav 

Rafaeli Bakulic. 

 
Consejero Sr. Ruiz: Clarifica que esta petición al igual que la anterior,  corresponde a la 

Comuna de Río Verde. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos). Se registran las  

abstenciones  de  los Consejeros Bianchi y Buvinic 

 

** Moción  Nº 67 de fecha 27/02/12 relacionada con sancionar     pronunciamiento 

del GORE, en el contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, adenda Nº1 del  proyecto “Manejo de la mortalidad 

mediante sistema de Incineración, en Centro de Cultivo de Salmonídeos, Estero 

Obstrucción, sector Caleta Dora Comuna de Natales XII Región.” 

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción  Nº 67 de fecha 27/02/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la comisión, se sugiere al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del GORE, en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, adenda Nº 1 del  proyecto “Manejo de la 

Mortalidad mediante Sistema de Incineración, en Centro de 

Cultivo de Salmonídeos, Estero Obstrucción, sector Caleta Dora 

Comuna de Natales XII Región.” Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa Cabo de Hornos S.A., 

Sra. Brenda Vera Soto. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Señala a los Colegas Consejeros que la presentación del proyecto ante 

la  evaluación de impacto ambiental, permitió a esta comisión sugerir un pronunciamiento 

desfavorable, a raíz de eso al titular se le hizo el requerimiento de establecer la relación entre 

el proyecto y la política regional  de turismo y la política regional de ciencia, tecnología e 

innovación.  A continuación el  Sr. Ruiz da lectura a la respuesta del titular la cual dice 

“respecto a la política regional de turismo, el Titular aclara que el proyecto no se encuentra 

directamente relacionado con ella, sin embargo dentro de los lineamientos estratégicos, la 

línea referida al capital humano y educación propone como línea de intervención mejorar la 

interrelación entre sectores productivos y educacional de esta manera se pretende incorporar 

al sector privado en la capacitación y tecnificación de esta actividad considerando además 

inversiones privadas en el desarrollo turístico de la región.   



 

En cuanto a la política de ciencia, tecnología e innovación, uno de los lineamientos 

corresponden al personal humano avanzado como eje fundamental de la política de ciencia, 

tecnología e innovación.  En referencia a los puntos anteriores el Titular hace suyo el 

compromiso de fomentar la capacitación del personal que formará parte del proyecto, en 

aspectos vinculados a los procedimientos de operación, mantención y planes de 

contingencias asociados al sistema de ensilaje, así como el aspecto relacionado con  

seguridad, prevención de riesgos y almacenamiento de químicos. En el mismo sentido el 

titular se compromete a fomentar el interés por la formación profesional en el área de 

acuicultura,  a través de charlas y exposiciones a estudiantes de la misma forma se fomentará 

la vinculación con casas de estudios de la región que impartan carreras relacionadas al rubro 

de la acuicultura, aceptando alumnos en prácticas en los centros de cultivos de los 

Salmonídeos en donde los estudiantes tengan la posibilidad de interactuar directamente con 

el medio, el personal y las tecnologías empleadas en la actividad productiva”.  En virtud de 

dicha lectura, el Consejero destaca la importante que resulta por parte de la Comisión, 

cuando solicita mayores antecedentes y emite un pronunciamiento desfavorable. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos). Se registra la sola  

abstención  del Consejero Buvinic. 

 

 

** Moción  Nº 68 de fecha 27/02/12,  relacionada con sancionar  en el contexto de 

la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, adenda 

Nº1 del  proyecto “Manejo de la mortalidad mediante sistema de Ensilaje, en 

Centro de Cultivo de Salmonídeos, Estero Obstrucción, sector Bahía Convenio 

Comuna de Natales XII Región.”    
 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 68 de fecha 27/02/12 Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la comisión, se sugiere al Pleno del  Consejo 

Regional sancionar pronunciamiento favorable del GORE en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, adenda Nº 1 del  proyecto “Manejo de la 

mortalidad mediante sistema de Ensilaje, en Centro de Cultivo 

de Salmonídeos, Estero Obstrucción, sector Bahía Convenio 

Comuna de Natales XII Región.”  Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa Cabo de Hornos S.A., 

Sra. Brenda Vera Soto. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos). Se registra la sola  

abstención  del Consejero Buvinic. 

 

** Moción  Nº69 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar  en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, adenda Nº1 

del  proyecto “Manejo de la mortalidad mediante sistema de Incineración, en 

Centro de Cultivo de Salmonídeos, Estero Obstrucción, sector Bahía Convenio 

Comuna de Natales XII Región.”       

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  



 

 

 

ACUERDO: Moción Nº 69 de fecha 27/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

pronunciamiento favorable del GORE en el contexto de la participación 

en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, adenda Nº 1 del  

proyecto “Manejo de la mortalidad mediante sistema de Incineración, 

en Centro de Cultivo de Salmonídeos, Estero Obstrucción, sector Bahía 

Convenio Comuna de Natales XII Región.”  Esta propuesta fue 

presentada por el representante legal de la empresa Cabo de Hornos 

S.A., Sra. Brenda Vera Soto. 

  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos). Se registra la sola  

abstención  del Consejero Buvinic. 

 

** Moción  Nº 70 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto 

“Centro de Cultivo Aracena 10, al Noroeste de Bahía Kempe, Seno Lyell, isla 

Capitán Aracena, XII Región Nº Pert 208121177.”   

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 70 de fecha 27/02/12. 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 del  proyecto 

“Centro de Cultivo Aracena 10, al Noroeste de Bahía Kempe, Seno 

Lyell, isla Capitán Aracena, XII Región Nº Pert 208121177.” Esta 

propuesta fue presentada por el representante legal de la empresa Nova 

Austral S.A., Sr. Drago Covacich MC-Kay. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos). Se registra la sola  

abstención  del Consejero Buvinic. 

 

**  Moción  Nº 71 de fecha 27/02/12,  relacionada con sancionar en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto  “Centro de Engorda de Salmonídeos sector 

Península muñoz Gamero, Seno Skyring, Ensenada Moreno Nº Pert. 

207121103.”    

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 71 de fecha 27/02/12. 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 del  proyecto 

“Centro de Engorda de Salmonídeos sector Península muñoz Gamero, 

Seno Skyring, Ensenada Moreno Nº Pert. 207121103.” Esta propuesta 

fue presentada por el representante legal de la empresa Trusal S.A., Sr. 

Vjekoslav Rafaeli Bakulic.    

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos). Se registra la sola  

abstención  del Consejero Buvinic. 



 

 

**  Moción  Nº 72 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto   “Centro de Engorda de Salmonídeos sector 

Norte Isla Riesco-Estero Navarro, sector 4 Nº Pert. 207121130.”     
 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 72 de fecha 27/02/12. 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 del  proyecto 

“Centro de Engorda de Salmonídeos sector Norte Isla Riesco-Estero 

Navarro, sector 4 Nº Pert. 207121130.” .” Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa Trusal S.A., Sr. Vjekoslav 

Rafaeli Bakulic. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos). Se registran las  

abstenciones  de  los Consejeros Bianchi y Buvinic 

 

**  Moción  Nº 73 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar en el 

contexto de la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental del  proyecto   “Centro de Engorda de Salmonídeos sector 

Canal Contreras Sur, Isla Torres Nº Pert. 207121125.”        
 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 73 de fecha 27/02/12. 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 del  proyecto 

“Centro de Engorda de Salmonídeos sector Canal Contreras Sur, Isla 

Torres Nº Pert. 207121125.”  Esta propuesta fue presentada por el 

representante legal de la empresa Trusal S.A., Sr. Vjekoslav Rafaeli 

Bakulic.     

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos). Se registran las  

abstenciones  de  los Consejeros Bianchi y Buvinic 

 

**  Moción  Nº 74 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto 

“Centro de Engorda de Salmonídeos sector Isla Riesco-Desembocadura Estero 

Navarro Nº Pert. 207121129.”         

 

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente  Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 

moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 74 de fecha 27/02/12. 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 del  proyecto 

“Centro de Engorda de Salmonídeos sector Isla Riesco-Desembocadura 

Estero Navarro Nº Pert. 207121129.” Esta propuesta fue presentada por 

el representante legal de la empresa Trusal S.A., Sr. Vjekoslav Rafaeli 

Bakulic.        

 



 

Consejero Sr. Ivelic:  Solicita que respecto a estas peticiones que involucran  proyectos 

Salmonídeos, preocuparse, de contar con todo el recurso humano y técnico que se requiera 

por parte de los distintos  órganos del Estado y  cuidar el medio ambiente, además de 

verificar el cabal cumplimiento de todas  las normativas.  Menciona que éste es un negocio 

que crece rápidamente.  Señala como ejemplo lo ocurrido en Los Lagos y Aysén, donde se 

generó un desastre ambiental, humano, económico y social. 

Consejero Sr. Ruiz: Atendiendo la petición del Consejo Sr. Ivelic,  el Sr. Ruiz menciona 

que hoy en el trabajo de la comisión, se analizó el mismo tema y se  acordó invitar para una 

próxima reunión de Comisión, a la institucionalidad del Estado que tiene que velar por el 

cumplimiento de la normativa, ej.; la Dirección del Trabajo en todo lo que dice relación con 

la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral, el Servicio de Salud con lo que le 

compete, Sernapesca para conocer  si cuenta con el personal, inspectores, medios de 

transporte y conocer si pueden cumplir con su rol  fiscalizador e incluso se desea invitar a la 

Armada, pues a ellos se  recurre para el transporte del personal de estos Servicios Públicos.  

Señala que una vez definida la fecha de dicha reunión, para que esta institucionalidad de 

cuenta de cómo tiene programado la fiscalización y el cumplimiento que está adquiriendo 

cada titular de estos proyectos, van a efectuar la invitación a todos los Consejeros para que 

asistan y participen haciendo las consultas o sugerencias que estimen pertinente. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12  votos). Se registran las  

abstenciones  de  los Consejeros Bianchi y Buvinic 

 

**  Moción  Nº 75 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar rectificación de 

acuerdo sancionado en la 3ª sesión ordinaria de fecha 16.01.12 y que se vincula 

con iniciativas que demandaron recursos al 2% Fondo Deporte FNDR Proceso 

Presupuestario 2012. 

 

La  Presidenta de la Comisión Social y Cultural  Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 75 de fecha 27/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

rectificación de acuerdo sancionado en la 3ª sesión ordinaria de fecha 

16.01.12 y que se vincula con iniciativas que demandaron recursos al 

2% Fondo Deporte FNDR Proceso Presupuestario 2012.  En lo puntual 

esta rectificación se ordena en los siguientes términos: 

 

Evaluaciones de iniciativas deportivas presentadas por Municipios 

 
Donde dice:  

FOLIO INSTITUCION NOMBRE 

PROY. 

SOLICITADO RESULTADO 

EVALUACION 

MONTO 

SUGERIDO A 

FINANCIAR 

19UE 

 

 

Muni Natales Campeonato 

de Basketbol 

verano 2012 

$2.401.000 69 $2.401.000 

14 TF Muni Porvenir Campeonato de 

Basketbol 

verano 2012 

$1.884.000 71 $1.884.000 

 

Debe decir: 
FOLIO INSTITUCION NOMBRE 

PROY. 

SOLICITADO RESULTADO 

EVALUACION 

MONTO 

SUGERIDO A 

FINANCIAR 

19UE 

 

 

Muni Natales Campeonato 

de Basketbol 

verano 2012 

$1.884.000 69 $1.884.000 

14 TF Muni Porvenir Campeonato de 

Basketbol 

verano 2012 

$2.401.000 71 $2.401.000 



 

 
Consejera Sra. Cárdenas: Menciona que por error en la transcripción se necesita efectuar 

una rectificación. 

 

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

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

**  Moción  Nº 53 de fecha 20/02/12, relacionada con sancionar  petición de 

financiamiento para el proyecto denominado “Adquisición Edificio 

Gobernación Provincial de Magallanes.” con  cargo a recursos FNDR, 

circulares 36 y 33, procesos presupuestarios 2012-2013. 
 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. Concha, 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 53 de fecha 20/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

postergación de petición de financiamiento para el proyecto denominado 

“Adquisición Edificio Gobernación Provincial de Magallanes”. Dicha 

postergación se relaciona con necesidad de establecer con claridad que 

organismo va a oficiar como Unidad Técnica para la concreción de esta 

iniciativa. 

 

Consejero Sr. Concha: “En la sesión del lunes recién pasado, una de las principales 

dudas que surgió, era  conocer quién era el ente público que se iba a encargar de hacer las 

veces de Unidad Técnica, respecto a  este proyecto. En esa ocasión se postergó la moción, 

para que ingrese el día de hoy a trabajo de comisión, sin embargo aún no hay claridad al 

respecto. Lo único que se clarificó es que la  compra sería a través del Subtítulo 29, por lo 

tanto, correspondería al Serviu ser Unidad Técnica, sin embargo esa información no ha 

sido  corroborada, pues si el Serviu asume esta función,  tendría que ser por medio de 

Licitación Pública lo que significa la elaboración de bases, subir dicha información al 

portal  Chile Compra y establecer todo un proceso nuevo que difiere  de lo que hasta ahora 

se venía  realizando. En consecuencia, por acuerdo de la Comisión esta moción se 

posterga para la próxima sesión.” (Textual)  

 

Consejero Sr. Buvinic: Hace mención que tiempo  atrás el Consejo Regional aprobó una 

moción relacionada con el tema, que se vinculaba con la compra de un terreno y financiar 

la construcción de un edificio de la Gobernación y eso cree que está vigente y piensa que 

antes de proseguir con este sistema, se debería tratar de dejar sin efecto el acuerdo anterior, 

porque la idea actual es comprar directamente una propiedad donde funcione la 

Gobernación, de lo contrario tendrían dos proyectos aprobados sobre la misma materia. 

 

Consejero Sr. Concha: “Lo que originalmente el Consejo Regional aprobó hace más de 

dos años atrás fue efectivamente la compra de un terreno, pero esa compra iba a realizarse 

vía Subtítulo 31, por lo tanto al tener el proyecto un RS mayor a dos años, se nos informó 

que este proyecto pierde su vigencia y queda automáticamente nulo.  O sea no existe dicho 

proyecto, perdió su vigencia y lo que se maneja a nivel de Comisión y de Gobierno 

Regional es el proyecto que corresponde a la compra de un bien inmueble usado, la cual 

va a ser canalizada a través de Subtítulo 29, vía licitación pública y que esperemos sea 

ratificada por el Serviu como Unidad Técnica”. (Textual) 



 

 

Consejero Sr. Ivelic: Señala que entiende las dificultades y complicaciones técnicas que 

puedan haber, sin embargo le parece importante que en este proyecto se avance 

aceleradamente, por cuanto todos conocen la importancia del trabajo de la Gobernación 

Provincial, las condiciones en las cuales labora el personal de la Gobernación y la 

limitada capacidad que existe para atender la gran demanda de los usuarios que asisten y 

en ese sentido considera necesario contar de una vez por todas con las instalaciones 

adecuadas para que se realice el objetivo que se requiere, al más breve plazo posible.” 

(Textual)  
 

Consejero Sr. Concha: Ante la consulta indica, que cuando se esclarezca lo de la Unidad 

Técnica, lo cual puede ser perfectamente realizable durante esta semana y al  sancionar y 

aprobar este proyecto la próxima semana; más o menos en un lapso de dos a dos meses y 

medio estaría en condiciones de ser licitado, por tanto lo que se estima es que la 

Gobernación tendría su nuevo edificio hacia fines de Mayo o los primeros días de Junio de 

2012. 

 

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

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

 

**  Moción  Nº 76 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar  petición de 

financiamiento para el proyecto denominado, “Control Canino, 

Fomento Tenencia Responsable de Mascotas, Porvenir.”,  con  cargo a 

recursos FNDR, procesos presupuestarios 2012-2013. 

 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. Concha, 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 76 de fecha 27/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del  Consejo Regional, sancionar la 

postergación de la petición de financiamiento para el proyecto 

denominado, “Control Canino, Fomento Tenencia Responsable de 

Mascotas, Porvenir.” Esta situación se vincula con que esta iniciativa 

debe contar con la correspondiente Recomendación Técnica.  

 

Consejero Sr. Concha: “En la mañana durante el trabajo de la comisión se analizó el 

proyecto con el Oficio Ordinario Dac Nº328 del 15/02/2012, que llegó a todos los 

Consejeros Regionales el día Viernes. Este proyecto se trabajó y analizó en la comisión de 

hoy día en la mañana y además se invitó a las personas responsables, del Municipio de 

Porvenir a exponer a la comisión dicho proyecto. Una vez que finalizó la reunión y los 

Consejeros(as) hicieron sus descargos se optó por traer el proyecto a votación hoy día, 

iniciativa que cuenta con una ficha IDI que data del 11/02/12, la cual tiene un RS 

automático, sin embargo hoy día, aproximadamente a las 14:00 hrs.  nuestro asesor 

jurídico cumpliendo una función que le es propia, que consiste básicamente en el chequeo 

de los proyectos en la base de datos, que en este caso es Mideplan, se entera que el 

proyecto curiosamente  cambio a RE (reevaluación), por lo tanto al estar con este Rate el 

proyecto no puede ser sancionado por nosotros. 

 

Por lo tanto esto genera dos cosas; en primer lugar  que tengamos que posponer el 

proyecto hasta aclarar el RE y en segundo lugar quiero manifestar un poco la molestia, 

porque estas son  la forma de trabajar que uno no quisiera estar enfrentando.  Aquí hay 

una crisis de confianza o no sé que esta sucediendo acá, pero no es posible que el Consejo 

Regional o la Secretaria Ejecutiva no se entere de los cambios de RATE de los proyectos y 

se venga digamos por una especie de chequeo fortuito del asesor jurídico, se venga 

enterando de ello y tener que posponer el proyecto.  Solicita por oficio al Sr. Seremi de  



 

Mideplan aclarando por qué este proyecto cambio de Rate sin que haya sido previamente y 

debidamente informado la Secretaría Ejecutiva  y por lo tanto la comisión que presido y 

máxime este Gobierno Regional.  Solicita que esto sea debidamente aclarado. Se han 

generado expectativas, vinieron personas desde Porvenir, la Consejera Andrade hizo 

mucho hincapié respecto a la necesidad que se tiene de este programa en su comuna, los 

demás Consejeros estuvimos de acuerdo con algunas  observaciones en positivo, pero nos 

encontramos con que esto debe ser retirado justamente porque el RATE no es coincidente 

con la información que nosotros manejábamos, lo que me parece bastante delicado.” 

(Textual) 

 

Consejera Sra. Andrade: “Lo señalado por el Presidente de la Comisión, lo consideramos 

insólito, inaceptable, porque no puede ser que un proyecto que tenga RS y así en esas 

condiciones llega al Gore, hoy nos encontremos por casualidad con la nueva información 

que tiene que ser reevaluado. Solicito que efectivamente se corrijan las observaciones, 

pero que a la brevedad posible este proyecto reingrese a la comisión y sea sancionado por 

este pleno.  Este es un proyecto muy importante para la Comuna de Porvenir.  Hago 

presente  lo peligroso que sucede en Porvenir con el tema de los perros vagos, 

especialmente cuando particulares tomar por su cuenta la Ley y están haciendo uso de 

estricnina, que es sumamente delicado para la salud de la población, especialmente 

pensando en los niños. Solicita al Sr. Intendente que una vez subsanadas las 

observaciones,  reincorporar el proyecto al trabajo de la Comisión.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Buvinic: Menciona que no sólo el Consejo ha sido sorprendido con que se 

le mande una información equívoca, también lo ha sido el Sr. Intendente Regional, a través 

de la División, porque en el momento que a usted le hacen llegar los antecedentes y le dicen 

que el proyecto está como para ser tratado por el Consejo Regional, están sorprendiendo a 

todos. Indudablemente que esto es grave y está totalmente de acuerdo con lo solicitado por 

el Presidente de la Comisión en pedir en que se les dé una explicación a este respecto y 

arbitrar las medidas para que una situación como ésta no vuelva a ocurrir. 

 

Profesional Serplac Sr Foretich: “En mi calidad de analista subrogante del sector, 

reconozco que al llegar de regreso de mi feriado legal el día 20, recibí los antecedentes del 

programa presentado por el Municipio de Porvenir y le encontré tal cantidad de 

observaciones que ante mi labor profesional, no me daba la confianza como para 

incorporar una recomendación favorable.  Cuando voy al BIP a cargar lo que inicialmente 

iba a ser un OT, me encuentro con que mi colega, que se encontraba  de vacaciones, le 

había puesto una recomendación favorable.  En virtud de los antecedentes de la que las 

recomendaciones del día 11 y los antecedentes del municipio llegaron el día 14, con mayor 

razón mantuve la única posibilidad, pues no se podía cargar un OTE sino un RE para 

realizar una reformulación del proyecto porque estaba muy deficitario”. (Textual) 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Sr. Bianchi. 

 

Consejero Sr. Vera: Solicita al Ejecutivo que se obtenga una opinión del primer 

profesional que evaluó este proyecto, para así tener una información más precisa de lo que 

cabalmente ocurrió. 

 

**  Moción  Nº 77 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar  petición de 

financiamiento para el Diseño del proyecto denominado, “Construcción Centro 

Cívico en la Comuna de Río Verde, XII Región.”,  con  cargo a recursos FNDR, 

procesos presupuestarios 2012-2013. 

 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. Concha, 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 



 

ACUERDO:  Moción Nº 77 de fecha 27/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

petición de financiamiento para el Diseño del proyecto denominado, 

“Construcción Centro Cívico en la Comuna de Río Verde, XII Región.”, 

con cargo a recursos FNDR, procesos presupuestarios 2012-2013 por un 

monto de M$25.682 (veinte cinco millones seiscientos ochenta y dos mil 

pesos). 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Vilicic. 

 

**  Moción  Nº 78 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar  petición de 

financiamiento para el proyecto denominado, “Construcción Gimnasio principal, 

Complejo Polideportivo, Natales.”,  con  cargo a recursos FNDR, procesos 

presupuestarios 2012-2013. 

 

El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. Concha, 

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:  Moción Nº 78 de fecha 27/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

petición de financiamiento para el proyecto denominado, “Construcción 

Gimnasio Principal, Complejo Polideportivo, Natales.”,  con  cargo a 

recursos FNDR, procesos presupuestarios 2012-2013, por un monto de 

M$3.796.475 (tres mil setecientos noventa y seis millones cuatrocientos 

setenta y cinco mil pesos). 

 

Consejero Sr. Sierpe: Esta por votar a favor de la iniciativa, le parece que hace falta en 

Natales, pero no puede más que reflexionar sobre los espacios que construye el Gobierno y 

que hace inversiones que sólo él  puede hacer en esta Región, no obstante se encuentran  

con situaciones como la del Estadio Fiscal de Punta Arenas, donde sorprendentemente un 

par de días atrás se enteran por los medios de comunicación, que el Estadio Fiscal  

administrado por la Confederación Deportiva, está en pésimas condiciones, por lo tanto lo 

que quisiera dejar como observación es que ojala la Comuna de Puerto Natales siga 

manteniendo las iniciativas bajo administración municipal y que no se licite a privados y así 

evitar terminen en la misma situación del recinto de Punta Arenas o con la Piscina 

temperada en nuestra ciudad, donde hay cuantiosas inversiones que terminan cada cierto 

tiempo teniendo que asumirla nuevamente el Gobierno para su mantención o reparación.  

 

Consejero Sr. Yáñez: “Agradezco al Sr. Intendente por presentar esta iniciativa a trabajo 

de Comisión en la mañana y a votación ahora en la tarde ya que este es  un proyecto 

emblemático de la comuna de Puerto Natales.  Hace unos cuatro años atrás existía uno 

pero por el costo tan elevado el Gobierno Regional no lo pudo aprobar.  También decir 

que esta es una labor conjunta con la Dirección de Arquitectura que va a ser Unidad 

Técnica, también decir que los deportistas de Puerto Natales participaron en todas las 

etapas previas a Diseño y ojala como dice el Consejero Sierpe, asegurar en lo posible la 

administración municipal; no como ocurrió con el Rodoviario una obra emblemática de 

Puerto Natales, que ya está parada mucho más de un año.  Entonces decirle al Alcalde 

que, como dijo en la mañana, sea de administración municipal y esperemos que las obras 

que financie este gobierno regional como el rodoviario funcione.” (Textual) 

 

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

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



 

 

**  Moción  Nº 79 de fecha 27/02/12, relacionada con sancionar  petición de 

financiamiento para el proyecto denominado, “Construcción Edificio 

Corporativo CEQUA, Punta Arenas.”,  con  cargo a recursos FONDEMA, 

procesos presupuestarios 2012-2013. 

 

El  Presidente de la Comisión de Fomento y  Desarrollo Sra. Andrade, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:  Moción Nº 79 de fecha 27/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

postergación de la petición de financiamiento para el proyecto 

denominado, “Construcción Edificio Corporativo CEQUA, Punta 

Arenas.”. Esta postergación tiene relación con la necesidad de levantar 

un proyecto integral, que involucre disponer de un terreno del Gobierno 

Regional, que permita ejecutar la construcción de dicho edificio 

corporativo.  

 

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

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

 

 

**  Moción  Nº 51 de fecha 20/02/12, relacionada con sancionar petición del 

Ejecutivo del GORE, para realizar modificaciones a las iniciativas de 

inversión que involucren un incremento de hasta un 10% en moneda de 

igual valor al momento de adjudicar un proyecto. 
 

El  Presidente de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional Sr. Vera, procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 51 de fecha 20/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del  Consejo Regional, sancionar 

petición del Ejecutivo del GORE, para realizar modificaciones a las 

iniciativas de inversión que involucren un incremento de hasta un 10% 

en moneda de igual valor al momento de adjudicar un proyecto y 

respecto de los costos totales que fueron aprobados por el Consejo 

Regional, conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos del sector 

público para el presente año.  

 

Este acuerdo incluye también las adquisiciones específicas de activos no 

financieros para hacerlo extensivo al proceso presupuestario 2012, lo 

cual permitirá optimizar la gestión y agilidad administrativa en esta 

materia por parte del Ejecutivo del Gobierno Regional. 

 

Se hace especial mención que esta propuesta, tiene un carácter 

excepcional y se aplicará a la licitación adjudicada, siempre y cuando no 

existan otras ofertas iguales o inferiores al presupuesto oficial. Esta 

situación, será oportunamente comunicada y expuesta a la comisión  de 

Presupuesto e Inversión Regional. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos). Se registra la abstención 

del  Consejero Sr. Ivelic y los votos de rechazo de los Consejeros Sres. Aguayo y Bianchi. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Solicita que se entregue  la información a todo el  Consejo 

Regional. Comenta que esto afecta los derechos del Core e indica que no está disponible 

para disminuir sus atribuciones. 



 

 

Consejero Sr. Buvinic: Señala que es efectivo lo mencionado por el Consejero Aguayo y 

solicita que la información sea enviada al Consejo Regional y de ahí a la Comisión 

respectiva. 

  

Consejero Sr. Vera: “Comparto la posición del Consejero Aguayo, no así la del Consejero 

Buvinic y obviamente aquí se indica en la moción, la cual está aprobada, que baje a la 

Comisión de Presupuesto, pero de ahí la Comisión entrega la información al Pleno, no es 

una información que quede guardada para una Comisión determinada, es una forma de 

poder generar la moción en forma más correcta, nada más”. (Textual) 

 

**  Moción  Nº 80 de fecha 20/02/12, relacionada con sancionar propuesta 

de desagregación presupuestaria del Programa 01 de Gastos de 

Funcionamiento, de acuerdo a lo Decretado en la Ley de Presupuestos 

de 2012. 
 

El  Presidente de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional Sr. Vera, procede a dar lectura 

a la siguiente moción:  

 

 

ACUERDO:   Moción Nº 80 de fecha 27/02/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

propuesta de desagregación presupuestaria del Programa 01 de Gastos 

de Funcionamiento, de acuerdo a lo Decretado en la Ley de 

Presupuestos de 2012, en los términos descritos a continuación: 

 

PROYECTO PROYECTO TOTAL VARIACION DEL DESAGREG.2012

PPTO. 2011 PPTO. 2011 SOLICITADO PRESUPUESTO EN MILES DE $

MARCO EXPANSION SOLICITADO M$

2.448.982 210.533 2.659.515 -78.343 2.581.172 2.581.172

LEY PRESUPUESTO 

2012

 
 

 

En consecuencia la referida desagregación presupuestaria establece un 

incremento de M$78.343 (setenta y ocho millones trescientos cuarenta y 

tres mil pesos) respecto del proyecto marco 2011, por lo que el 

presupuesto final del programa 01 del gasto de funcionamiento queda 

en M$2.581.172 (dos mil quinientos ochenta y un millones ciento setenta 

y dos mil pesos) 

 

Se anexa a la presente acta documentos respaldos. 

 

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

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

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS: 

 

No se registran solicitudes 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 

VARIOS 

 

Consejero  Sr. Vera: Solicita oficiar a los sectores inversores de la región o unidades 

técnicas, consultando alguna vinculación con la empresa AXIS.  Revisar en qué obras del 

Estado se encuentra participando esta constructora, dado que ha recibido información en 

relación a que la empresa no tiene mayor cuidado ni prolijidad en la intervención 

urbanística ni cumple con las normas establecidas. 

 



 

Consejero Sr. Buvinic: En relación al Programa de la Sesión que se realizará en Torres del 

Payne, solicita corregir las fechas de la actividad.  Debe decir Domingo 11 y Lunes 12 de 

marzo de 2012.  

 

Consejero Sr. Vilicic: Solamente quería recordar la intervención que hacía Miguel hace 

un minuto y rememorar las intervenciones de Manuel Troncoso, quien cada vez que se 

aprobaba alguna inversión, él hacía mención a cómo se iba a mantener, si habían fondos 

para esa mantención y la verdad  que siempre se hacían oídos sordos y las obras 

financiadas por nosotros, están absolutamente abandonadas desprolijamente mantenidas, 

es abismante.  Creo que tenemos que recapitular y velar porque las inversiones que 

hacemos se mantengan en el tiempo, que tengan alguien que las mantenga, que las soporte.  

Hace poco escuche sobre el agua de Puerto Toro.  

 

 Este Gobierno Regional hizo una inversión inmensa para hacer una captación de agua, 

para clorarla, para purificarla y se produjeron dos vasos de agua limpia y nunca más, 

porque nunca hubo una persona para estrenar, que mantuviera y así podría estar toda la 

tarde dando ejemplos, pero hay muchísimos, entonces tenemos que tomar en consideración 

la forma en que vamos a mantener las inversiones que nosotros hacemos.  Cada vez que 

uno hace una intervención en esa línea suena como una molestia, pero no, tenemos que 

hacer algo concreto.  Como lo dije en este Consejo, todas las cosas en  algún momento se 

han planteado, simplemente que no se han escuchado o nadie quiere hacer nada, porque es 

lo más simple y lo más cómodo, falta diligencia y lo que le pido al Sr. Intendente es que se 

hiciera un pequeño catastro, tomar al azar algunas inversiones del Gobierno Regional y 

ver cual ha sido el futuro para pensar dos veces de cómo tenemos que prevenir que estas 

cosas no vuelvan a suceder”. (Textual) 

 

Consejera Sra. Flor Mayorga: Desea formalizar lo que dijo en la Comisión Social, en 

relación a solicitar a la UDR un catastro histórico de todos aquellos que han sido 

beneficiados con el 2% del fondo de Cultura y el 2% de Deporte.  Se necesita conocer 

cuántas veces una organización ha sido favorecida, los valores asignados. El periodo 

debería ser de  cuatro a cinco años atrás.  

 

El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 6º Sesión 

Ordinaria del 2012, siendo las 16.55 horas.   

 



 

 

 

 

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 

ORIGINAL 
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