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SESIÓN  ORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 07/2012 
 

 

 

A cinco días  del mes de Marzo de 2012, siendo las  15.38 horas en el segundo piso del  

Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 

lleva a efecto la “Séptima  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, Claudio Alvaradejo Ojeda, 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 y 

Cristian Yáñez Barría. 

 

 Ausentes                                                           Motivos 

Álvaro Contreras Utróbicic        :             Particulares 

Victoria Marinovic Solo de Zaldívar   :             Fuera de la Región 

Nolberto Sáez Bastías                            :            Fuera de la Región 

Jorge Vilicic Peña         :         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 

 
EXPOSICIÓN: INFORME DE AVANCE: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE 

POSICIONAMIENTO DE MARCA DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 

 

EXPOSITORES: CONSULTORA OTRES 

                                   SR. CHRISTIAN REYES MANRÍQUEZ 

 

Se adjunta presentación a la presente acta. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Respecto de esta exposición, señala que le habría gustado que se 

incluyera en esta encuesta la diferencia que existe entre los conceptos de Gobierno Interior 

y Gobierno Regional. Es enfático en señalar la necesidad de incluirlo, ya que de lo 

contrario va  a seguir latente esta confusión. 

 

Consultor, Sr. Cristian Reyes: Comenta que se va a incluir posteriormente y va a ser línea 

de base para lo que se va a construir a futuro. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Mientras no se distingan las funciones del Sr. Intendente como 

representante del Ejecutivo y las funciones de Gobierno Regional, la Comunidad no lo va a 

entender, entonces habría que partir distinguiendo al Intendente como representante del 

Ejecutivo y a su vez al Gobierno Regional. En eso tiene que haber absoluta claridad porque 

los problemas que tienen que resolverse a nivel central, finalmente terminan siendo 

endosados al Gobierno Regional. Las funciones y atribuciones de ambas son totalmente 

distintas  y se está confundiendo,  entonces esta es la oportunidad donde se puede aclarar a 

la Comunidad, cuales son las funciones de cada uno. 

 

Consejera Sra. Andrade: Quiere consultar, ¿Por qué esta encuesta se realizó solo en Punta 

Arenas y excluyó a las Provincias? 

 

Consejero Sr. Bianchi: “La verdad es que no sabe que esto de marca, porque la verdad es 

que marca le suena a una empresa, esto es un Gobierno Regional, mal llamado Gobierno 

Regional, porque él lo llamaría administración porque tiene una casa matriz en Santiago 

que gobierna. En el fondo acá se hace lo que el Gobierno Central manda, pero eso de 

llamar una marca al GORE, le parece una falta de respeto para el Gobierno Regional, 

porque esto no es una marca ni un producto y no se posesiona con marketing, esto se 

posesiona, la gente va a conocer a su autoridad y va a conocer las funciones de un 

Gobierno Regional con Educación Cívica en los Colegios, lo va a conocer cuando los 

CORES sean elegidos, porque los CORES van a tener que hacer campañas para dar a 

conocer el trabajo que hacen y quiénes son, va también el Gobierno Regional y los 

Consejeros a ser conocidos cuando tengan buenas gestiones, porque hay Consejeros que 

llevan mucho tiempo y lo más preocupante es que todavía no los conocen y eso también 

habla de mala gestión. 

 

Entonces hablar acá de marca y posicionar una marca, está lejos de ser una marca, para 

él, esto no es una marca, esto es un Gobierno Regional y le parece lejos una falta de 

respeto llamarle esto marca o hacer un marketing de lo que es el Gobierno Regional. 

Partamos con Educación Cívica, sigamos con elegir a los Consejeros Regionales y 

hagamos una buena gestión y con eso cre0 que va a ser un paso adelante para que los 

conozcan un poquito más.” (Textual) 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: Esta consultoría está en el marco del 

plan de mejoras del Servicio, esto se trabajó el año 2010, por parte de los funcionarios y 

una de las falencias que se detectó en su oportunidad en el diagnóstico que se desarrollo, es 

que había un desconocimiento de lo que era el Servicio y de lo que eran sus funciones,  

 

 



entonces como resultado de ese trabajo el año pasado se propuso un conjunto de proyectos 

que Uds., han estado conociendo hoy en la mañana, por ejemplo con el de Fomento 

Productivo, este que se le denominó por parte de los funcionarios del Servicio de Gobierno 

Regional, marca GORE, se le puso este nombre por parte de quienes construyeron el 

proyecto el año 2010, pero no significa que se haya puesto ese nombre ahora, viene un poco 

de la discusión anterior que tuvo el Servicio en su conjunto en la participación de todos sus 

funcionarios. 

Segundo, efectivamente él concuerda en que el lenguaje tal vez aparezca muy ajeno al 

Sector Público, hablar de marketing, hablar de marca, sin embargo en el desarrollo del 

trabajo, se va a poder ver, porque así se pidió en los términos de referencia, que es una 

aplicación de estos conceptos, del sector público, en lo que está hoy día en la mayoría de 

los Ministerios y los Servicios a nivel nacional, eso un poco para precisar el contexto de 

esta consultoría. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Consulta ¿Se licitó el proceso de esta consultoría? 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: En Noviembre del año pasado, por 

Chilecompra. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Tiene algunas dudas, ¿Cuál es su nombre? 

 

Consultor, Sr. Cristian Reyes: Cristian Reyes. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Don Cristian, ¿Ud., conoce en profundidad la diferencia entre 

el GORE y el Gobierno Interior? ¿Ud., como ciudadano, conoce las diferencias? 

 

 Sr. Cristian Reyes: ¿Antes de llegar acá? ¿Antes de involucrase en el proyecto? Si, 

también lo conocía. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Entonces a cualquier consulta, Ud., está 100 % dispuesto a 

responderla? Se lo pregunta, porque es su  consultoría la que nos está mostrando a todos los 

presentes algo que parece necesario. Él no comparte la opinión del Consejero Sr. Bianchi, 

él no es tan drástico en aquello, porque es muy importante que la Comunidad Magallánico 

conozca lo que es el GORE, su institucionalidad, las funciones del Intendente que a veces 

pueden estar distorsionadas, ya que piensan que el Sr. Intendente es el representante de la 

Comunidad ante el Presidente y eso no es así. 

 

Tal vez no conocen en profundidad la labor que desarrolla este Consejo y tienen más en la 

retina la labor que desarrollan los Concejales y eso es un tema que hay que analizar, le 

parece que el trabajo es interesante y sabe también que esto viene de un plan de mejora de 

un convenio que se suscribió con la Subdere y que por lo demás precisa, él estuvo en 

desacuerdo con eso, pero finalmente le parece que es bueno llevarlo a cabo. Le pregunta si 

lo conoce, porque en ninguna parte de la Ley, por ejemplo, él logra encontrar el concepto 

Servicio de Gobierno Regional, acá tiene la Ley y habla solo de Gobiernos Regionales, 

Órgano del Gobierno Regional y en ninguna parte encuentra el concepto de Servicio, solo 

Gobierno Regional. 

 

Entonces si la misión, si la función, si el objetivo es que la ciudadanía conozca en 

profundidad lo que desarrolla, no el Servicio de Gobierno Regional, sino el Gobierno 

Regional, le parece que se está en un error inicial fundamental, por eso partía preguntando 

si Ud., conocía antes o después, le da lo mismo, la diferencia entre una y otra, porque cree 

que aquí se parte con un error muy profundo que hay que corregir de manera inmediata, 

puede estar equivocado, alguien aquí le puede solucionar el problema, tal vez el Abogado, 

pero es Gobierno Regional, pero es Gobierno Regional, no es Servicio. 

 

Todos los otros que forman parte del órgano central, del aparato del Estado, Servicios de 

Impuestos Internos, Serviu, el concepto es ese, pero en el caso de los Gobiernos 

Regionales, solamente es Gobierno Regional. Hace esta apreciación que pareciera ser muy 

sutil, pero le parece muy importante si se quiere vender como imagen, como marketing, a él 

 



 no le complica esos términos. La figura del Gobierno y su institucionalidad que está 

conformada por el Sr. Intendente y los Sr. Consejeros Regionales, es una cosa muy simple, 

pero le parece que hay que subsanar, salvo si él está equivocado. 

 

Asesor Jurídico Consejo Regional: “El Artículo Nº 113, de la Constitución y también la 

Ley Orgánica Constitucional, habla de Gobierno Regional, el Gobierno Regional, está 

compuesto por el Intendente y por el Consejo Regional, ahora bien, el Intendente Regional, 

para poder cumplir con su labor de Ejecutivo de Gobierno Regional cuenta con un 

Servicio Administrativo, que es auxiliar, que es el Servicio Administrativo de Gobierno 

Regional, pero para la Ley ambas tienen el mismo RUT. 

Cuando se celebra un convenio mandato, se celebra con el RUT de Gobierno Regional y el 

Servicio Administrativo tiene el mismo RUT que Gobierno Regional, por lo tanto la 

distinción entre Servicio Administrativo y Gobierno Regional, la verdad es que no ayuda 

mucho a efectos de la encuesta porque efectivamente la Ley lo que habla, por ejemplo en la 

encuesta se señalaba y le llamó mucho la atención, hablaba de las funciones del Servicio 

Administrativo de Gobierno Regional y debe señalar que la Ley, establece en el Art. Nº 13 

“La administración superior de cada Región del País, estará radicada en un Gobierno 

Regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de ella”, 

posteriormente el Art. Nº 16 “Serán funciones generales del Gobierno Regional” y habla 

de elaborar y aprobar políticas, habla justamente del desarrollo cultural, del desarrollo 

armónico, ¿pero de quien?, del Gobierno Regional, no del Servicio Administrativo del 

Gobierno Regional. 

 

El Servicio Administrativo del Gobierno Regional, es un órgano auxiliar que ayuda al Sr. 

Intendente a cumplir su labor de Ejecutivo del Gobierno Regional y eso se debe tener súper 

claro, insiste el Servicio Administrativo del Gobierno Regional, actúa con el RUT del 

Gobierno Regional y el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, 

autónoma, creada por Ley y básicamente eso, entonces cree que aquí, el comparte 

justamente lo señalado por el Consejero Sr. Buvinic, en cuanto que aquí la encuesta, más 

que enfocarse entre el GORE y el SAGORE, porque poco y nada puede aportar. 

 

Es respecto de GORE y Gobierno Interior, es ahí donde está el desconocimiento de la 

gente, porque incluso, lo que pasó por ejemplo, el caso de la crisis del gas, se hablaba que 

el GORE ha tomado tal decisión y no,  era justamente el Gobierno Interior que estaba con 

el Gabinete de Seremis que habían tomado tales decisiones. Hay que distinguir muy bien lo 

que es Gobierno Interior, respecto de lo que es Gobierno Regional y dentro del Gobierno 

Regional, tenemos esta estructura de Consejero Regional e Intendente y el Intendente para 

poder cumplir su labor de ejecutivo de Gobierno Regional, de Presidente y toda la serie de 

atribuciones que tiene el artículo Nº 24, tiene justamente al Servicio de Gobierno Regional 

como un órgano  auxiliar, pero  Servicio Administrativo actúa bajo este paraguas que se 

llama Gobierno Regional con el mismo RUT.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Bianchi: ¿Cuánto costó esta encuesta? ¿Qué se va a hacer para posesionar la 

marca? ¿Se van a comprar chapitas, tazones, material impreso? 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: Si gustan los Consejeros, se les puede 

hacer llegar el IDE de la Licitación, que se publicó en Chile Compras y ahí aparece todo el 

detalle de los productos pedidos, los montos comprometidos, está todo publicado ahí. Esta 

Consultora tiene dos componentes, una que es para el tema de la Marca Gore en sí, como se 

denominó en la consultoría, que incluye un diagnóstico, que incluye la realización de 

programas piloto de televisión, radio, incluye publicación en medios escritos de insertos, 

incluye trabajos en las Comunas de Punta Arenas, Natales, Porvenir y Williams, para 

efectos de promoción, incluso unas muestras itinerantes de lo que es el Servicio, es un 

paquete de acciones a ejecutar. 

 

Todo eso está en 50 millones y de ellos, 20 millones de pesos son para adquisición de unas 

cámaras que han generado algunas polémicas en una Sesión anterior que estaban dentro del 

proyecto para ver la posibilidad de hacer transmisiones de las sesiones del Consejo o de las 

Comisiones a través del sistema web, que es un tema incorporado dentro del proyecto, pero  

 



no se  ha discutido con el Consejo para su implementación. Ese es el presupuesto de esta 

parte del trabajo. Ahora el detalle exacto por partida no estaba, venía solamente un 

presupuesto de suma alzada que es como se pidió en la licitación.  

 

Consejero Sr. Ivelic: El fondo del asunto, es interesante, para que la comunidad conozca 

las acciones que desarrolla y ejecuta el Consejo Regional, sobre todo si se ve como posible 

que se puedan filmar las Sesiones o el trabajo de Comisiones, como alguien mencionó hace 

un rato. Desde un punto de vista práctico considera una pérdida de tiempo tratar de 

posesionar al Gore y lo que es el Servicio de Gobierno Regional, cuando la realidad 

demuestra cabalmente que la gente no tiene una mínima  idea siquiera, de lo que es el 

Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Vera: Aprovechando la consulta que hace el Consejero Bianchi, obviamente 

quizás los montos sean altos, pero ¿En qué parte de su Carta Gantt, en la valoración que se 

hizo, esto se encuentra?  Respecto del tema que se plantea de marketing, en lo relativo al  

GORE, ese punto él lo encuentra un poco conflictivo, el que se quiera posesionar todo un 

aparato que significa el GORE, como algo mercantil, lo que significa el diseño de 

marketing en un estamento que es público y que da igual en el plano que hablaba el 

Consejero Sr. Bianchi de ser electos o no ser electos en forma popular, pero sí, tiene una 

significación de ser Consejero Regional y de pertenecer al GORE. 

 

Entonces quizás cambiar  el tema de la referencia cuando se habla de posesionar una marca, 

encuentra que lo que plantea el Consejero tiene cierta cualidad en su interpretación, porque 

por más que dentro del proceso se quiere establecer o enmarcarse en un dinamismo para 

posicionar una marca, el tema tiene una situación más profunda que eso. Entonces quizás 

para más adelante en otra exposición, ver un sinónimo que no sea tan mercantil. 

 

Consultor, Sr. Cristian Reyes: Esta es la etapa de diagnóstico. Es un trabajo que nos va a 

llevar por lo menos tres meses y el diagnóstico está hasta acá. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Considera que la idea de dar a conocer las funciones y la 

conformación del Gobierno Regional es muy positiva, pero cree que el esquema que se está 

utilizando, no es el más adecuado. De partida, vuelve a insistir en que a la Comunidad hay 

que hacerle entender la diferencia entre Gobierno Interior y Gobierno Regional. A 

continuación, explicar cómo está formado el Gobierno Regional, el Gobierno Regional, que 

tiene un ejecutivo, que es el Intendente del cual dependen dos Divisiones y una Unidad para 

desarrollar las funciones administrativas y el Consejo Regional que es la otra parte. 

 

Fuera de eso, habría también que especificar para que la Comunidad tenga conocimiento, 

¿Qué es lo que se hace como Gobierno Regional dentro de la Ley Orgánica? ¿Cuáles son 

nuestras fuentes de financiamiento? Esto es muy relevante  porque casi el 80 o 90 % de las 

inversiones Municipales que se hacen en Magallanes, son financiadas con el Gobierno 

Regional, con fondos del Gobierno Regional, que las Municipalidades solicitan el 

financiamiento y el Consejo Regional lo aprueba y para la Comunidad, queda la impresión 

que habitualmente todas esas sobras son desarrolladas por la Municipalidad y pocos 

Alcaldes recuerdan y agradecen al Gobierno Regional, cuando se les financian los 

proyectos, aunque algunos Alcaldes si lo hacen. Cree que por ahí, no sabe si se estará aún 

en una etapa de darle un cierto giro a esta Consultoría para lograr el objetivo, porque si no 

se logra, si se va a confundir a la gente entre GORE y Servicio de Gobierno Regional, que 

en definitiva es lo mismo, cree que no se va a cumplir el objetivo. 

 

Sr. José Hernández: “Sr. Intendente, buenas tardes, disculpen la interrupción, un gusto de 

saludarlo, disculpen también los Consejeros Regionales, pero la presencia nuestra no es 

venir a interrumpir esta Sesión, sino que simplemente dejar un documento al Sr. Intendente 

Regional, en donde se contemplan las peticiones de la Asamblea Ciudadana y de las 

Organizaciones de la Región y que tienen que ser elevadas al Presidente de la República, a 

ellos les hubiese gustado que el Sr. Intendente les hubiese dado la oportunidad de 

conversar hace tiempo atrás, desgraciadamente eso no ha ocurrido, por lo tanto se quiere 

que en su representación del Presidente, solamente lo haga llegar y a la brevedad posible  

 



den la respuesta a este documento y además decirle que se necesita también que como 

Intendente Regional   de una zona extrema tenga la capacidad también de ayudar para que 

se resuelva el problema de la Región de Aysén.”(Textual)  

 

Sr. Intendente Regional: Muchas gracias. 

 

Consejero Sr. Sierpe: A él le parece que es inmensamente valioso, el iniciar  un proceso 

de vinculación del Gobierno Regional con la gente y no tiene ninguna duda que este 

diagnóstico de alguna manera se conocía, se sabía de alguna manera, se sabía que nuestra 

función y nuestra actividad es poco conocida, por lo tanto encuentra que es una situación, 

absolutamente necesaria, no obstante a eso le ha tocado participar constantemente en este 

tema de mejoramiento de la gestión del Gobierno Regional, Don Luis sabe que esto nace de 

un modelo de carácter nacional que se implementó en todas las Regiones del País y lo 

encuentra un tema relevante, pero también comparte muchas de las cosas que se han 

planteado por parte de los Consejeros Regionales. 

 

Esta es una necesidad que se tiene y quisiera que se generaran las condiciones para que esta 

situación, se pueda ir conversando en el Consejo, le parece absolutamente trascendente,  

más allá de los términos que se pueden o no compartir que no son propios de la 

administración pública, más allá de los términos, acá hay una caso  que se está atacando y 

que es que la gente se empodere lo que es el proceso de Regionalización, proceso iniciado 

hace 20 años y que permitió contar con todos  todos los avances que han habido y ese es un 

poco el tema que está detrás de esta situación. 

Si bien es cierto existen términos bastante confusos para la gente como Gobierno Interior, 

Ejecutivo del Gobierno Regional, como Consejo Regional, a él le parece que la estrategia 

para elaborar un conocimiento cabal debe partir y pronto, la verdad está absolutamente de 

acuerdo, en las opiniones que les ha tocado ejercer como representante del Consejo en este 

trabajo. Se ha cuestionado que los lineamientos son del nivel central y sin preguntarle a 

ellos, también es así que por eso se han rechazado muchas de las propuestas que ha habido, 

pero acá hay un tema que está y que atraviesa transversalmente el interés de carácter 

regional, acá existe un desconocimiento de la Ciudadanía respecto  de su Gobierno 

Regional, a sus acciones y eso es algo que él valora inmensamente y que cree que es 

importante por varias cosas entre ellas por lo que planteó el Consejero Sr. Ivelic, el Consejo 

Regional tiene una función que está pagada y que el Estado les paga a ellos para ejercerla y 

esa labor es meritoria que se conozca y que también se conozcan los resultados y la gestión 

que ellos realizan. 

 

Deberían tener como Cuerpo Colegiado una cuenta de gestión pública inclusive, después de 

cada periodo como se hizo en los dos primeros Consejos Regionales.  La verdad que él está 

absolutamente de acuerdo, comparte muchos de los juicios que se han emitido acá, pero le 

parece que ese es un proceso que no se va a arreglar en esta reunión, o sea él quiere tomar 

como un paso inmensamente positivo esto en avanzar en iniciar un proceso de esta 

vinculación con la Comunidad. Le parece que es sumamente importante y más allá de eso 

obviamente tener reuniones de trabajo donde puedan  ir adaptando de acuerdo a lo que es la 

visión del Consejo Regional en este proyecto, de esta consultaría que se ha licitado. 

 

Consultor, Sr. Cristian Reyes: En el fondo complementar lo que el Consejero Sr. Sierpe 

decía y lo que el Consejero Sr. Buvinic también aportaba. No quiere que quede la sensación 

que ellos se van a ir quedando tanto en el detalle del concepto, si son un titulo tal o cual 

para determinar en el fondo cual es el trabajo que se está haciendo, sino más bien, que acá 

se están dando ciertas circunstancias. Primero es un estudio exploratorio y eso si hay que 

dejarlo claro, que es exploratorio y en función de eso se van a encontrar con  miles de cosas 

en el camino y lo segundo y ahí quiere concluir, es que hay que quedar con tres ideas 

básica: 

Primero no se sabe quienes conforman el Gobierno Regional. Segundo,  no se sabe que 

financia el Gobierno Regional y como el Consejero bien lo decía, se inaugura una 

multicancha y el Municipio corta la cinta, pero no está en ninguna parte el trabajo que el 

Core  hace y la cadena de valor que existe desde que nace un proyecto hasta que se ejecuta  

 

 



y se inaugura. Eso es fundamental. Tercero, es que se conozca quienes son Uds., como 

Consejeros, qué es este Cuerpo Colegiado, qué hacen, qué funciones cumplen y eso es lo 

que hoy día no existe.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Más allá de esto, aquí se gastan recursos fiscales y el trabajo 

debe hacerse bien, ya que el propósito es posesionar públicamente el tema y 50 millones es 

mucha plata. Ojala este trabajo no quede acá en un marco de buenas intenciones. De todas 

formas debe quedar claro que lo que hay que posesionar es al GORE y no al Servicio de 

Gobierno Regional. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Es evidente que el GORE, es un ente absolutamente desconocido, 

igual que el CORE. En conjunto con la Primera Autoridad Regional, definir que se va a 

hacer, para difundir de la mejor manera posible lo que es el GORE y las tareas que ejecuta, 

promover por ejemplo lo referido al Reglamento Medioambiental, fomento y desarrollo de 

las actividades culturales y deportivas con recursos FNDR, etc.  

 

Pide que se llegue al plano de las acciones ya que todavía muchos servicios se apropian de 

las tareas de este Gobierno Regional. En definitiva mucha obras ejecutadas y la gente no 

tiene idea quién financió esas iniciativas y menos aún la participación e importancia del 

Consejo Regional en estas materias. 

 

Consejero Sr. Vera: “Con respecto al punto se había dicho que 50 millones de pesos para 

lo que es el estudio y 20 millones de pesos para la adquisición de activos no financieros, 

¿Cómo qué tipo de materiales que está dentro del proyecto? y también, poder afirmar que 

más allá de posicionar marcas o slogan de situaciones, hay que ver el trabajo y 

responsabilidad que se tiene como Consejero, desde las largas vacaciones que nos dimos 

en las comisiones de la mañana, no sobrepasamos los tres o cuatro Consejeros. 

 

Entonces una cosa  que es importante, que le sugeriría a Don Cristian que no ha tenido la 

suerte o no se ha dado cuenta que su Consultora no ha ido a las Comisiones, cree que es 

muy interesante poder posicionarte dentro del trabajo del Consejo Regional para poder 

asimilar lo que significa, no acá en el pleno, acá simplemente se puede hacer las consultas 

que sean, pero el trabajo principal se hace en las mañanas en Comisiones. Sería 

interesante ver  a su consultora, que pueda observar el trabajo y quizás también 

televisarlo, para saber que significan las reuniones de Comisiones, donde se deciden 

realmente los proyectos que bajan al pleno para su sanción, obviamente que cuando el 

Ejecutivo en este caso el Sr. Intendente baja esos proyectos para su análisis.” (Textual)  

 

 

 

PUNTO Nº 2 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. Vera. 

 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 6 

 

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. Alvaradejo. 

PUNTO Nº 4 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 5 DE LA TABLA 

CUENTA DE COMISIONES 

 

**    Moción  Nº81 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar  asistencia de 

Consejera Regional a taller de participación ciudadana, convocada por la 

Secretaría Regional de Bienes Nacionales. 

  

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

siguiente moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 81 de fecha 05/03/12 habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la comisión, se informa al Pleno del Consejo Regional que no se 

generó asistencia de Consejeros Regionales a taller de participación 

ciudadana, convocada por la Seremi de Bienes Nacionales, el día 

Viernes 02 de marzo. 

Esta moción no se vota. 

 

**    Moción  Nº 82 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar  en el contexto de 

la participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  

proyecto “Centro de Cultivo Aracena 6, canal sin nombre, Península de 

Greenouch Isla Capitán Aracena, XII Región”. 

  

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

moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 82 de fecha 05/03/12 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 6, canal sin nombre, Península de 

Greenough Isla Capitán Aracena, XII Región” 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 Regional Sr. Jorge Buvinic 

**    Moción  Nº 83 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto  

“Centro de Cultivo Aracena 1, al norte de Cta. Hawkins, Isla Capitán Aracena, 

XII Región”. 

  

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

moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 83 de fecha 05/03/12. 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 Cultivo Aracena 1, al norte de Cta. Hawkins, Isla 

Capitán Aracena, XII Región” 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 Regional Sr. Jorge Buvinic 

 

**    Moción  Nº 84 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto  

“Centro de Cultivo de Salmonídeos, Estero Poca Esperanza, Península Vicuña 

Mackena, Comuna de Natales, XII Región  Nº PERT. 207122032”. 

  

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

moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 84 de fecha 05/03/12. 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, del  

proyecto “Centro de Cultivo de Salmonídeos, Estero Poca Esperanza, 

Península Vicuña Mackena, Comuna de Natales, XII Región  Nº PERT. 

207122032” Esta propuesta fue presentada por el representante legal de 

la empresa Acuimag S.A., Sra. Brenda Vera Soto. 

Se hace presente que esta empresa,  no hace alusión a la ERD aún 

vigente, ya que se limita a repetir textualmente la información vinculada 

con el instrumento correspondiente a la Zonificación del Borde Costero. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos). Se registran las 

abstenciones de los Consejeros Sres. Vera y Sierpe. 

 

**    Moción  Nº 85 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto  

“Centro de Cultivo de Salmonídeos, Estero Poca Esperanza, sector Brazo de 

Guardramiro, Comuna de Natales, XII Región Nº PERT. 207122034”. 

  

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

moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 85 de fecha 05/03/12 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, del  

proyecto “Centro de Cultivo de Salmonídeos, Estero Poca Esperanza, 

sector Brazo de Guardramiro, Comuna de Natales, XII Región Nº 

PERT. 207122034”  Esta propuesta fue presentada por el representante 

legal de la empresa Acuimag S.A., Sra. Brenda Vera Soto. 

Se hace presente que esta empresa,  no hace alusión a la ERD aún 

vigente, ya que se limita a repetir textualmente la información vinculada 

con el instrumento correspondiente a la Zonificación del Borde Costero. 

 

 



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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos). Se registran las 

abstenciones de los Consejeros Sres.  Vera y Sierpe. 

 

**    Moción  Nº 86 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar en el contexto de la 

participación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del  proyecto  

“Desarrollo del Pozo Yagán Norte X-4”. 

  

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

moción:  

 

ACUERDO: Moción Nº 86 de fecha 05/03/12. 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 

“Desarrollo del Pozo Yagán Norte X-4”.  Esta propuesta fue presentada 

por el representante legal de la empresa GeoPark Fell SpA, Sr. Salvador 

Mauricio Harambour Palma.  

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se registra la abstención 

del Consejero Sr. Buvinic y el voto en contra de la Consejera Mayorga. 

 

**    Moción  Nº 87 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar  petición de la 

Empresa Guerrero Díaz para acogerse al Régimen preferencial Aduanero y 

Tributario de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego.  

 

La Presidenta de la Comisión de Fomento y Desarrollo  Sra. Andrade, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 87 de fecha 05/03/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

petición de don Segundo Omar Guerrero Díaz, para acogerse a los 

beneficios aduaneros y tributarios contenidos en la Ley 19.149, Tierra 

del Fuego: 

 

EMPRESA:          “Segundo Omar Guerrero Díaz” 

RUT :  8.394.580-K 

RUBRO:       “Transporte de Carga y Pesca Artesanal” 

DIRECCION: Chiloé Nº 46, Ciudad y Comuna de  Porvenir, 

Provincia de Tierra del Fuego. 

 

La actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada 

dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un 

sector sobredimensionado. 

  

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

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

 

**    Moción  Nº 88 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar  petición de la 

Empresa Cuevas Cárdenas para acogerse al Régimen preferencial Aduanero y 

Tributario de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego. 

 

 

 



La Presidenta de la Comisión de Fomento y Desarrollo  Sra. Andrade, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 88 de fecha 05/03/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

petición de don Jorge Alejandro Cuevas Cárdenas, para acogerse a los 

beneficios aduaneros y tributarios contenidos en la Ley 19.149, Tierra 

del Fuego: 

 

EMPRESA:      “Jorge Alejandro Cuevas Cárdenas” 

RUT :      13.125.533-0 

RUBRO:    “Transporte de Carga” 

DIRECCION: Oscar Viel Nº 052, Ciudad y Comuna de  Porvenir, 

Provincia de Tierra del Fuego. 

 

La actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada 

dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un 

sector sobredimensionado. 

 

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

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

 

**    Moción  Nº89 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar  petición de la 

Empresa Oyarzún Fuentes para acogerse al Régimen preferencial Aduanero y 

Tributario de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego.  

 

La Presidenta de la Comisión de Fomento y Desarrollo  Sra. Andrade, procede a dar lectura a la 

siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 89 de fecha 05/03/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

petición de don Jorge Oyarzún Fuentes, para acogerse a los beneficios 

aduaneros y tributarios contenidos en la Ley 19.149, Tierra del Fuego: 

 

EMPRESA:     “Jorge Oyarzún Fuentes” 

RUT :     10.016.503-1 

RUBRO:     “Transporte de Carga por vía terrestre y Ganadería” 

DIRECCION: Padre Zavattaro Nº 62 y las actividades se desarrollan 

en Parcela Nº 79, sector Santa María, Ciudad y 

Comuna de  Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego. 

 

La actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada 

dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un 

sector sobredimensionado. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13  votos).  Se hace presente que al 

momento de la votación el Consejero Sr. Bianchi se encuentra fuera de la sala, por lo que 

no se registra su sufragio. 

 

 

 

 

 

 



**    Moción  Nº 90 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar    incremento de 

recursos por aumento de obra, para el proyecto denominado “Mejoramiento 

Centro Histórico Turístico de Natales,  IV Etapa”, proceso presupuestario 

FNDR 2012. 
 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº 90 de fecha 05/03/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

incremento de recursos por aumento de obra, para el proyecto 

denominado “Mejoramiento Centro Histórico Turístico de Natales, IV 

Etapa”, con cargo a recursos FNDR, Ítem Obras Civiles, por un monto 

de $29.439.594 (veinte nueve millones cuatrocientos treinta y nueve mil 

quinientos noventa y cuatro pesos) y que equivale a un incremento real 

de un 0,67%.  Se hace presente que el monto originalmente contratado 

fue de $572.028.721 (quinientos setenta y dos millones, veinte y ocho 

mil  setecientos veinte y un mil pesos) 

 

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 91 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar   financiamiento 

para el proyecto denominado “Construcción Sede Social Junta de Vecinos 

Goleta Ancud, Punta Arenas”, correspondiente a la etapa de ejecución, 

procesos presupuestarios FNDR, 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 91 de fecha 05/03/12. Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

financiamiento para el proyecto denominado “Construcción Sede 

Social Junta de Vecinos Goleta Ancud, Punta Arenas”, 

correspondiente a la etapa de ejecución, procesos presupuestarios 

FNDR, 2012-2013, Código BIP Nº 30099685-0, por un monto de M$ 

93.438 (noventa y tres millones cuatrocientos treinta y ocho mil pesos).   

 

Consejero Sr. Bianchi: “Agradecerle, porque se conversó hace una semana este tema de 

poder bajar este proyecto que era muy importante, ya estaba el Jardín Nuevo en el barrio y 

Ud., Sr. Presidente, también había valorado el tema de hacer más cosas de un proyecto 

más integral en ese barrio, porque lamentablemente ha habido cosas que a veces 

estigmatizan  en cierta medida a algunos sectores y no es bueno eso y generar también las 

instancias y espacios de esparcimiento y ahora también una sede que era tan anhelada  y 

que también era un compromiso de mucho tiempo de cuando se inauguró esta población de 

hacer algo integral, ya vamos en esta segunda patita que en este año se han logrado dos 

cosas que son el jardín y esta sede y ojala se busquen espacios de esparcimiento para la 

gente que vive en el sector, porque hay mucha gente joven, muchos papás jóvenes y muchos 

niños, entonces faltan espacios para ellos también.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Dónde se va a ubicar? 

 

Consejero Sr. Concha: Se va a ubicar en calle Castro con Ancud. 

 

 

 



Consejero Sr. Alvaradejo: Se alegra por esto, ya que va a permitir y promover la 

participación de los vecinos con múltiples actividades. En referencia a las personas de la 

Tercera Edad, recuerda lo dicho en una Sesión anterior, en cuanto a que en el contrato que 

se establezca con cada Junta de Vecinos, al recibir ese bien raíz, quede claramente 

estipulado las facilidades de uso de ese recinto, para las agrupaciones de la tercera Edad. 

Hace mención que esto fue un compromiso asumido por el Alcalde de Punta Arenas. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Estas obras son muy importantes para fortalecer los lazos 

solidarios y de encuentro entre los vecinos y jóvenes de la Comunidad. De paso señala que 

ojala en el más breve plazo posible tenga la asignación presupuestaria correspondiente, ya 

que esta obra se va a ejecutar con recursos 2012-2013. No hay que crear falsas 

expectativas, estas fechas deben saberla los vecinos de ese sector de la ciudad.  

 

Consejero Sr. Sierpe: Cuando llegan estas construcciones de las Sedes de Juntas de 

Vecinos, no se puede dejar de revisar lo que ha pasado con este Consejo Regional. La 

Comisión Social del Consejo Regional, cuando se genero el proceso licitatorio de la 

Empresa Sanitaria de Magallanes, se generó un compromiso que esos 1.500 millones de 

pesos que obtuvo la Región, paupérrimos recursos obviamente, pero esos 1.500 millones de 

pesos se iban a generar con la construcción de Unidades Vecinales que a ellos siempre le 

pareció interesante. En virtud que esta Junta de Vecinos hoy día trae un proyecto del orden 

de 93 millones de pesos, a él le gustaría se pudiera actualizar el registro de las Juntas de 

Vecinos que se han financiado desde el año en los últimos 3 años, porque hace como dos 

años y medio que aproximadamente se inició el proceso de revisión y ¿porque lo plantea? 

Por el tema de la exposición inicial.  

 

Aquí la verdad es que  el Consejo Regional, ha tenido una sensibilidad especial con todas 

las Juntas de Vecinos que han llegado, él no recuerda que exista algún proyecto que se haya 

rechazado y le parece muy importante saber la inversión que se ha hecho en los últimos dos 

años o tres años, respecto a las Unidades Vecinales y cuantas quedarían por construir, 

porque recuerden que se partió financiando proyectos de 30 millones de pesos y hoy día se 

está en el orden de los 93 millones de pesos, lo que significa una inversión importante y 

cree que el Consejo debiera tener en su registro la cantidad de Juntas de Vecinos y los 

recursos involucrados para este tipo de construcción.  

 

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 92 de fecha 05/03/12, relacionada con sancionar el Convenio GORE – 

SUBDERE, del  denominado “Programa de Infraestructura Rural PIR”. 
 

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

procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:   Moción Nº  92 de fecha 05/03/12. Habiendo sido trabajada esta 

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

sancionar  el “Convenio de Trabajo entre la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y Administrativo y el Gobierno Regional de la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena para la ejecución del 

programa de Infraestructura Rural”, cuyo texto se incorpora en 

hojas adjuntas. 

Consejero Sr. Buvinic: Sería bueno tener un poco más de información de este Programa, 

que elementos la conforman, saber como se inicia y de donde viene. Llama la atención que 

en el formato del Convenio, en el considerando Nº3, respecto de las regiones beneficiadas, 

no se nombra a nuestra Región. Pide que esto se corrija. 

 

 



Consejero Sr. Concha: Es una copia del trabajo que se ha realizado en otras regiones 

donde se aplicó esto con un carácter de piloto y la región de Magallanes, se incorpora este 

año a este Programa. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Pide aclarar lo relativo a la Provincia antártica que no fue 

considerada como localidad aislada y en cambio Isla de Pascua, tenía esa denominación. 

Recuerda que esto se mencionó en la sesión anterior. 

 

Sr. Hans Gabler, SUBDERE: “Respondiendo la pregunta del Consejero, como bien se 

dijo en la Sesión anterior del CORE cuando se trató el tema de la Política Nacional de 

localidades aisladas la metodología evaluada por SUBDERE, solamente es una 

metodología y  pie inicial, como Uds., bien saben, existe la Comuna de Cabo de Hornos y 

dentro de la Comuna está contemplada la Antártida, así es que no quedaría afuera la 

Antártida de la Política Nacional de Localidades Aisladas. Quien va a definir en definitiva 

las localidades, es el mismo Gobierno Regional-CORE y obviamente la Antártida está 

incluida en el fondo.”(Textual)  

 

Consejero Sr. Sierpe: Para tener claro, aquí hay una sutileza, la Comuna de Cabo de 

Hornos está incluida como localidad aislada, pero en las Provincias había un título que 

planteaba que la Antártida no estaba incluida, decía la Región de Magallanes solamente, 

esa es la pregunta ¿Por qué hay esa sutileza, cuando la Región de Magallanes, tiene una 

Provincia que se llama Provincia Antártica?  

 

Sr. Hans Gabler, SUBDERE: “Bueno es que administrativamente, dentro de la Comuna 

de Cabo de Hornos se comprende y como lo señala la Antártida y está contemplada la 

Antártida obviamente en la Política, eso es sin duda.”(Textual) 

 

Consejero Sr. Sierpe: Precisa que no lo deja conforme esta explicación, pero que de todos 

modos quería escuchar de primera fuente una explicación sobre el particular. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: El no está muy al tanto de este Convenio porque le parece que 

no está completo, habla de los numerales  dos y tres y no los tiene a la vista, pero va a dar 

fe que es un Convenio favorable para la Región. No obstante le llama la atención un punto 

y lo va a enlazar con algo que él ha venido discutiendo hace mucho rato, le parece que es el 

punto cuatro, dice: “El Gobierno Regional contratará a los profesionales para constituir la 

Unidad de Gerenciamiento Regional, de acuerdo a lo establecido en los términos técnicos 

de referencia existentes para cada uno de los miembros de esta Unidad.” Esto le llama 

profundamente la atención, porque hasta donde entiende y puede estar profundamente 

equivocado, que hay gente de la Subdere o el Abogado que lo puede sacar de su ignorancia, 

las dotaciones de los Servicios públicos están constituidas por Ley, la Ley establece cuantos 

son de planta, de contrata y eventualmente de honorarios, si es que hay alguna autorización 

de Hacienda con proyectos, programas, etc. 

 

A todo esto se acuerda lo del Seremi, entonces, a él le da la impresión que el Gobierno 

Regional, debiera tener margen para contratar personal, porque van a ser funcionarios del 

Gobierno Regional, para cometer esta función. Su primera pregunta es ¿el Gobierno 

Regional hoy día no tiene la totalidad de su dotación, lo que significa con la firma de este 

convenio tenga la obligación de hacerlo cuando la Ley no se lo permite? Respondida esa 

pregunta y que se imagina que le van a decir que si y que él va  a pedir la dotación del 

Gobierno Regional o van a pedir un incremento de dotación a Hacienda, porque eso se hace 

de esa manera.  

 

Si la respuesta es esa, entonces, ¿Por qué no se indaga por esa vía para contratar misma 

cantidad de profesionales, 5 o 6 los que sean necesarios para el tema de elaborar los diseños 

donde tanta plata se gasta? Pregunta esto, en su primera reflección porque la contratación 

de personal para el Gobierno Regional, en la eventualidad que se pueda y quisiera que se le 

respondiera, va a ser con cargo al presupuesto del Gobierno Regional, no de la Subdere,  

 

 

 

 



pero eso es lo que dice el contrato, dice “El Gobierno Regional contratará”, no dice “que 

son funcionarios de la Subdere”. Entonces teniendo esa oportunidad, vuelve a repetir la 

segunda consulta ¿ahí no esta la solución para la contratación de más profesionales para el 

tema de los diseños? 

 

Sr. Intendente Regional:  Esa reunión  se sostuvo en la Subdere con don Luis Sáez y se 

vio, como esto lo ha planteado reiterativamente al Consejo Regional, esta falta de 

profesionales para acelerar la cartera de proyectos, les pedimos cual podían ser las 

soluciones y les dieron varios caminos, no sabe si en la Sesión para poder explicar, no sabe 

si Don Luis, podría adelantar un poco que dijeron y planteó la Subdere, la idea es poder 

traer una respuesta, porque para él también ha sido una inquietud permanente el aumentar 

la dotación.  

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: “El tema este, tiene dos aspectos uno 

de estos es una provisión de la Subdere tal como ocurre con las demás provisiones que 

tenemos hoy día vigentes, como el tema  sanitario, agua potable y todas las demás que se 

conocen, por tanto tenemos dos aspectos, primero el tema del recurso profesional que es lo 

que comentaba el Consejero, primero se contrata el borrador de convenio, por el Gobierno 

Regional, pero el financiamiento de estos profesionales viene directamente de Subdere 

através de una provisión por tanto no es con recursos del servicio, sino que es con recursos 

exclusivamente de Subdere, por un periodo de 12 meses momento en el cual se va a evaluar 

el resultado del trabajo y en función d eso, vendría una etapa posterior. 

 

Considera este programa a dos profesionales uno que es especializado en el tema de 

Fomento Productivo Rural y el segundo que tiene que tener especialización en el Diseño de 

proyectos de infraestructura para la producción como lo define el programa, ese es un 

elemento de donde provienen los fondos para las contrataciones, pero quien contrata es en 

propiedad es el Servicio de Gobierno Regional o el GORE, como se le llama, para esto la 

primera semana de enero se llamó a concurso por los medios de comunicación local, se 

publicaron en la Prensa Austral y El Pingüino, los llamados a presentación de 

antecedentes para estas contrataciones y se produjo un proceso de selección de acuerdo al 

perfil que la Subdere envió.  Hace la salvedad que esto es independiente del convenio, no 

era condición necesaria firmar el convenio para tener los profesionales. 

 

Adicionalmente a eso Subdere propone firmar este convenio que se está ahora discutiendo 

que traería consigo beneficios adicionales distintos a los de los profesionales, pero ya se 

cuenta por lo menos con dos personas que van a poder trabajar con los Municipios en el 

levantamiento de Carteras de Proyectos que tengan vocación productiva, ese es el sentido 

del programa, donde hay iniciativas productivas estos profesionales van a poder colaborar 

en los diseños de proyectos que puedan habilitar la Comuna, por ejemplo en materia de 

saneamiento sanitario, energización, construcción de infraestructura, que pueda el Estado 

através de algunos de sus Servios  poner a disposición de la producción.  

 

Respecto del tema de las dotaciones, efectivamente el Servicio tiene una dotación hoy día 

por Ley de Presupuestos de 80 personas y obviamente hay un porcentaje que se da para 

contratar a honorarios y también para tomar personal a contrata, de la discusión 

presupuestaria del año pasado, se refiere el mes de Junio del año 2011. Se consultó si 

estaba todavía vigente la instrucción de Hacienda, que la relación de los Contratas era un 

20% de la Planta y los honorarios un 10% de la planta, se señaló y así además salió en la 

Ley de Presupuesto este año, que ese tipo de indicación ya no estaba vigente, por eso que 

hoy la gente que tenemos a honorarios y a contrata no se condice con esa mera definición 

que había hace uno, dos o tres años atrás. 

 

Entonces para redondear la idea, se está hablando de un Convenio que tiene dos elementos 

distintos uno lo que Uds., están revisando, lo segundo es la provisión de profesionales, eso 

ya está funcionando, fue una solicitud que hizo el Consejo el año pasado, el poder contar 

con profesionales para poder atender las carteras de proyectos de las Comunas Rurales y 

eso fue lo que se solicitó y se ofreció además la posibilidad de este convenio.” (Textual)   

 

 

 

 



 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Son funcionarios contratados por la Subdere? 

 

Jefe División de Análisis y Control de Gestión, Sr. Sáez: Señala que no, pero que se hace 

con recursos de la Subdere y quién los contrata es el GORE.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Ok, va a estudiar la figura, le cuesta entenderla, porque le 

parece que la SUBDERE hace un par de años atrás igual contrató a profesionales para 

que ayuden en el tema de la elaboración de proyectos, o de seguimiento, le parece, a los 

Municipios y cada vez que visitábamos alguna Comuna en particular, él le preguntaba al 

Alcalde si habían ido estos profesionales contratados por la SUBDERE y la respuesta  era 

“no”. Hace la salvedad que no estaba don Hans, era el Director anterior y Presidente aquí 

el va a apelar a su conciencia. Acá se mencionó el concepto de honorarios, el concepto 

honorario es empleo indecente, así lo ha definido la agrupación a la cual él pertenece que 

es la ANEF, se dio una tremenda lucha en el Gobierno pasado, se hicieron marchas 

inmensas contra este sistema de honorarios, que no tiene protección social, que no tiene 

nada que tiene solamente la conciencia del Jefe o de algunos Servicios Públicos cuando lo 

reconocen. 

El actual Presidente de la República, le firmó a él un documento en el Edificio de los 

Servicios Públicos cuando él era candidato a Diputado y ese documento se guarda como 

“hueso santo”  y ese documento habla particularmente en uno de sus puntos sobre el tema 

de los honorarios, se lo firmaron todos los candidatos a Diputados de la época para que 

este concepto o esta forma de contratar a funcionarios públicos desaparezca, no logramos 

hacer y se debe reconocer en los Gobiernos de la Concertación. 

 

Ud., es jefe de Servicio acá, Ud., va a firmar este convenio, Ud., va a firmar los contratos 

de estos funcionarios a lo menos, cosa que tampoco le gusta, que tengan la calidad de 

contratas y este concepto de honorarios. Haga el esfuerzo, sino va a tener que hacérselo 

recordar déjenlo de lado, no es digno de gente que entra a un Servicio Público en la 

condición de funcionario a honorario y si existiesen acá en el Gobierno Regional que 

desconoce, cree que hay que dar una pelea para que esa gente tenga los beneficios a lo 

menos que dictamina esa situación contractual.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Buvinic: Le gustaría saber que cantidad de funcionarios se puede contratar 

hoy día en las plantas a contrata y a honorarios, porque dice que ya no es la situación que 

había anteriormente ¿Qué cantidad existe hoy en  esa condición? ¿Hay un tope o no lo hay? 

 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: Si efectivamente hay un tope, la 

dotación máxima son 80 funcionarios, eso está por Ley de Presupuesto y eso se distribuyen 

entre planta y contrata. La cifra que hay de personal en planta son 46 funcionarios, el resto 

de los funcionarios están a contrata, así que esa es la dotación. De  los honorarios no tiene 

la cifra exacta, si no se equivoca son cerca de 10, pero eso en todo caso se va a debatir 

próximamente en la Comisión de Régimen Interior, pero esas son más o menos las 

proporciones. 

 

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 Regional Sr. Alvaradejo 

 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS: 

 

Consejero Sr. Ruiz: Oficiar a la Dirección de Vialidad, para que informe de los eventuales 

daños ocasionados por un accidente vehicular que afectó al puente sobre el Río Rubens y 

que medidas reparatorias se van a aplicar. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Oficiar al SSMM, par que informe respecto de aquellos 

establecimientos educacionales de Punta Arenas que cuenten con la correspondiente  

 

 



resolución para manipular alimentos e informen igualmente de aquellos colegios que no 

cuentan con la correspondiente resolución o que hayan sido rechazados. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Señala que en una reunió de la Comisión Medio ambiente, se les 

consultó a funcionarios del SSMM esta situación y allí les informaron que la mayoría de los 

establecimientos de Punta Arenas no cuentan con esta resolución. 

 

Consejera Sra. Dittmar: En relación con el tema de la Zonificación del Borde Costero, 

quiere tener una información oficial desde el nivel central, respecto a si fue aprobado 

integralmente toda la propuesta regional o si hubo alguna modificación. Quiere una 

respuesta sobre el particular. 

 

Profesional Unidad de Desarrollo Regional, Sr. Edgardo Casanova: “Hay que 

diferenciar dos procesos, uno era el que se hizo con la urgencia legal, con los lugares para 

la acuicultura y esos lugares, el Gobierno Regional cumplió los plazos, se aprobó en la 

instancia Regional, se aprobó en la instancia Nacional, se publicó en el diario oficial y 

esas áreas para la acuicultura no se modificaron por ningún motivo y eso fue lo que sirve 

ahora para el contexto de nuevas concesiones que se están otorgando y la Zonificación de 

Borde Costero que implica. 

 

Él como encargado de ese proceso, refiere que se tenían 58 variables en el Borde Costero 

y en la acuicultura eran dos variables, una las concesiones y el lugar para la acuicultura, 

pero le quedaban 56 variables más del uso del borde costero, ese proceso está tomado el 

acuerdo por ellos y el Ministerio de defensa cuando iba a enviar a inicios del segundo 

semestre del año pasado, surgió una modificación legal a la Ley de Medio Ambiente, que 

implica que ese proceso tenga que hacer evaluación ambiental estratégica y ser 

obligatorio en la consulta indígena, ellos en su momento oficiaron para hacer la consulta 

indígena porque por Ley la tiene que autorizar la Secretaría General de la Presidencia y 

en ese tiempo Mideplan, ningún servicio lo puede hacer así. 

 

Ellos a través del oficio del Sr. Intendente consultamos en Junio del año pasado con un 

calendario para hacer los talleres y visitas a terrenos y le respondió la Secretaría  General 

de la Presidencia la tercera semana de diciembre autorizando recién y ellos tenían 

proyectado en conjunto con el trabajo de la Conadi, hacer el trabajo dentro de Agosto, 

Septiembre y Octubre, los autorizaron en Diciembre y se volvió a retomar las 

conversaciones con la Conadi y ellos por agenda no pueden comenzar a apoyarlos en el 

tema de la consulta indígena, no antes de Marzo fue que les dijeron, por lo tanto ahora, 

por un tema de la capacidad de la planta que ellos tenían mucha gente de vacaciones hoy 

día se va a tener que con la autorización por parte de la Secretaría General de la 

Presidencia, hacer un nuevo calendario ir a estas comunidades indígenas, hacer la 

consulta particular. 

 

Hacer esto nuevo que les exige la Ley de Medio Ambiente que es la Evaluación Ambiental 

estratégica, lo cual implica solamente hacer un informe de las cosas que ya contiene el 

proceso, no implica demorarse ni más ni hacer un proceso nuevo, sino que eso busca que 

las políticas públicas tengan un proceso de evaluación ambientales desde su inicio pero 

como habían muchas cosas que ya estaban hechas, la Ley dice si Ud., ya tiene un 

instrumento ya aprobado como lo es la Zonificación de Borde Costero que está aprobado 

por la Comisión Regional, extraiga de ahí, los componentes ambientales y haga un informe 

ambiental, por lo tanto, se pusieron como plazo dentro del primer semestre, porque 

empezando Marzo , Abril y Mayo, tres meses nos va a demorar hacer la consulta indígena, 

porque implica ir a las comunidades, exponer, dar una cierta cantidad de días para que 

ellos respondan y es todo un proceso, que hay que visitar toda las Comunidades Indígenas, 

por lo tanto cuando se envíe ese proceso es solamente la decisión respecto de los usos 

completos del borde costero en la Región de Magallanes, el que decide eso es solamente la 

Comisión Regional de Uso de Borde Costero, la cual ya esta decidida. 

 

Los otros dos elementos de contexto, son cosas nuevas que pide la legislación vigente pero 

que necesariamente pasan por la aprobación de la Comisión Nacional, la cual en su 

momento cuando se empezó este proceso estaba la incertidumbre de que pasaba se las  

 

 



Regiones decidían, llegaba a la Comisión Nacional y esta modificaba algo, cuando empezó 

este proceso y dentro del proceso el Ministerio de Defensa Nacional, fue claro al endosar 

políticamente la responsabilidad del uso del ordenamiento del territorio a cada una de las 

regiones, en pos de empoderar mucho más a la Comisión Regional de Uso del Borde 

Costero, de no ser solamente un ente administrativo que trabaja autorizando concesiones 

marítimas, sino que ser un ente que coordina y plasma dentro de sus políticas de 

desarrollo el Ordenamiento del Borde Costero y eso es algo que está contenido en todas 

las Regiones que lo han enviado a la Comisión Nacional, se ha respetado íntegramente la 

decisión Regional, antes existía esa duda, hoy ya no existe, pero los Ministerios al 

responder tardíamente y que  probablemente se demoraron 5 meses en responder hoy 

recién se puede tomar el contexto de la consulta indígena y eso administrativamente  es el 

único paso que falta para completar el escenario completo de la Zonificación.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Vera: “Quisiera ver el informe que solicitó la semana o en la última 

reunión donde hubo una discordancia entre los funcionarios de Serplac, los profesionales 

de Serplac, que producto de un proyecto que está en un tiempo determinado RS y después 

cuando Jurídico está RA y se iba a aprobar un proyecto en esas condiciones y solicitó un 

informe, quiere volver a repetirlo, porque cree que es importante que se genere la 

explicación, porque si no habría que hacer una revisión de proyectos hacia atrás que 

pueden estar en esa misma condición y que se han aprobado, lo cual sería bastante 

irregular.  

 

Además solicitar el oficio que también lo ha pedido en varias oportunidades de la 

Dirección de Salud que hace aproximadamente un año o unos 7 u 8 meses  atrás 

presentaron un proyecto por 280 millones de pesos para una situación de cáncer, que iban 

a hacer de prevención y ellos se comprometieron a tener un documento de los cuales iban a 

presentarlo en la discusión presupuestaria de año 2011, obviamente se les hizo notar su 

error por lo tanto tiene que ser 2012 y a la fecha no ha llegado y en varias oportunidades 

inclusive en Régimen Interior, no sabe si se habrá oficiado realmente o no, solicitó que ese 

oficio llegase para tener la claridad de lo que ellos informaron y que más del 60 o 70% de 

ese proyecto iba a una institución privada sobre las muestras. Entonces para no entrar en 

conjeturas equivocadas, solicita nuevamente que ese oficio de Salud llegue acá al Consejo 

Regional o al Pleno.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Concha: “En este caso sería sobre el punto que mencionaba el Consejero 

Sr. Vera, respecto de la discordancia que hubo con el RS del proyecto que dio Serplac la 

semana pasada, que paso de RS a RE, proyecto reevaluado, RE reevaluado, se solicitó el 

oficio correspondiente al Seremi, eso está en el acta, así que una vez que el oficio llegue 

sin duda que se va a dar a conocer en la Comisión respectiva, para saber cual es la 

explicación oficial de parte de la Seremía de Mideplan al respecto.” (Textual) 

 

Consejero Sr. Vera: El oficio lo solicitó en el Pleno y no en la Comisión, por lo que aquí 

debe ser entregado. 

PUNTO N° 7 DE LA TABLA 

VARIOS 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: “Hay un tema que a él particularmente le preocupa por los 

intereses que él sostiene en esto y lo va ha hablar con mucha claridad. Hay una toma que 

se está efectuando en los altos de Archipiélago, le parece que es ese sector, no tiene idea 

con que características. Vio al Consejero Sr. Bianchi, le parece acompañando a la gente y 

conversando, le preocupa Sr. Presidente, porque en el lado de abajo de ese sector se está 

desarrollando un proyecto habitacional de 300 viviendas que costó más de 84.000 millones 

de pesos y es un trabajo que se ha venido desarrollando en conjunto con Salfa, la 

Araucana y el Serviu de ambos Gobiernos y ha costado mucho, son 6 años de trabajo ahí. 

 

Él dirigió ese proyecto, todavía lo sigue dirigiendo y se va a entregar ahora, con el Sr. 

Intendente lo visitamos, ha recibido muchos telefonazos de mucha gente que está siendo 

beneficiada en ese proyecto y que tienen dudas y que tienen temor que ahí ocurra algo, con 

él también se contactó la empresa, el no es quien para llamar al Director del Serviu, pero 

 



 si Presidente a través de este medio manifestarle la preocupación que existe sobre ello, la 

empresa entiende él, va a tratar de reforzar allí la seguridad, porque la verdad que cuando 

estas cosas ocurren, no se sabe como terminan, la gente que está postulando a ese proyecto 

que son gente de muy escasos recursos, porque también son viviendas sociales, muchos de 

ellos empleados públicos, han estado 6 años juntando sus recursos, trabajando duro y no 

se tomaron ningún terreno para se le de casa, trabajaron para ello y postularon como lo 

hace la mayor cantidad de gente en esta Región, solicitando y ojala ganándose un subsidio 

“6 años”.  

 

Él con esto está manifestando una posición súper clara respecto al tema de las tomas, la 

gente tiene el derecho de protestar, el lo hizo durante mucho tiempo de la dictadura de la 

manera más respetuosa posible, pero nunca en términos personales hizo daño a la 

propiedad privada y nunca trató por lo menos de dañar o perjudicar los derechos de los 

otros y en esto el manifiesta su preocupación, cree que en esto el Gobierno y el Serviu lo 

hará por su parte, deberá tomar alguna acción que signifique asegurar la propiedad de 

otros y que por lo demás aún no ha sido entregada. Quiere manifestarlo de una manera 

muy suave, después va a conversar con el Consejero Sr. Bianchi afuera porque ve que él 

estuvo allí en la toma  para procurar que nada de lo que a él se le ha manifestado como 

una posibilidad pueda ocurrir, no sabe si el Gobierno ya tiene algo que hacer como 

Gobierno Regional, sabe que el Serviu tiene y va a tomar sus medidas, pero de todas 

maneras Presidente no quiere que esto sea tema mañana de complicaciones. 

 

Él no es de este Gobierno, es opositor a este Gobierno, pero en esta política habitacional 

cree que han hecho dos cosas buenas, la gente que saca subsidio hoy día si no vive en su 

casa se la quitan, la casa queda hipotecada, lo que le parece muy bueno, lo que han hecho  

hoy día, no se hizo antes y eso obliga que cuando alguien obtiene una casa  con subsidio,  

debe vivir ahí y no como hay cientos y cientos en muchos lados que son arrendadas y el 

marido y la pareja tienen casa y todas esas ocurrencias y de conocimiento público, él 

solamente en el concepto de manifestar su preocupación respecto de lo que está pasando 

allí Presidente.”(Textual) 

 

Consejero Sr. Aguayo: Claramente hay un déficit de casas sociales, existen muchos 

grupos juntando recursos y no tienen soluciones concretas a corto plazo de esas demandas. 

El GORE y el SERVIU deben satisfacer esta demanda regional, tarea que debe asumir el 

Actual Gobierno y el próximo que asuma a partir del año 2014. 

 

Agrega a continuación debe expresar su profundo malestar por el desastroso estado de las 

calles en Punta Arenas  y se debe tener presente que de acuerdo a la Ley vigente, esto es 

responsabilidad del Gobierno Regional. Esto es un mandato de la Ley Orgánica 

Constitucional que nos rige. Lamenta que estando próxima la llegada del invierno, no se va 

a solucionar esta situación es muchos sectores de la ciudad. 

 

Concluye su intervención condenando la represión que se hace en Aysén, en contra de los 

dirigentes sociales de esa zona. Considera que esto pone en riesgo la doctrina del 

desaparecido General Bernales y su cercanía con la ciudadanía. Es un despropósito lo que 

esta ocurriendo y eso debe verse con mucha atención, ya que ellos tienen casi los mismos 

problemas que afectan a los habitantes de Magallanes. 

 

Sr. Intendente Regional: “Lo que señala el Consejero Sr. Alvaradejo es un motivo de 

inquietud, obviamente el tema de un lugar que está asignado a programas de gente que ha 

venido por año ahorrando, no solo lo que está construido, sino que  en ese sitio del Serviu. 

Ahora ellos habían ido a Santiago, justamente con el Jefe DAC, Sr. Sáez, hace unos días 

atrás y fuimos con este tema del plan regulador, estamos muy complicados, prácticamente 

el metro cuadrado es uno de los mas caros, fuera de Viña, este es el segundo más caro de 

Chile. Fuimos al Ministerio de Vivienda y la verdad es que se obtuvo 1.000 millones y 

fracción para comprar otros terrenos más, ir aliviando justamente los programas de 

vivienda. 

 

Ahora, las personas de toma normalmente no han estado en un plan de vivienda, es muy 

probable, el no tiene el catastro que sea gente que se va a acoplar ahora y obviamente que  

 



la respuesta es “no nos moveremos hasta que no nos den la casa”, pero la verdad es que 

ese terreno está asignado incluso también a programas de algunas etnias acá en el fondo 

ese programa ya son como 400 casas, está asignado más el que estamos abriendo ahora, la 

idea es desahogar lo que está pasando en Magallanes, falta  la aprobación del Plan 

regulador y la especulación de terrenos que hay. Es un problema bastante grave y él 

concuerda con el Consejero, por lo menos se va a tratar que este año se acelere el número 

de viviendas, no porque se tomaron, sino porque esto ya se venía trabajando bastante 

tiempo con Vivienda y con el Serviu.  

 

Cree que ese es un punto relevante y en cuanto a reparación de calles que es otro tema 

obviamente porque la fibra óptica está rompiendo dicha infraestructura en muchas partes 

de una manera bastante indiscriminada por lo demás. El programa del Serviu contempla 

4.000 millones de pesos en  la recuperación de calles para este año, es un plan realmente 

potente, 4.000 millones no es lo habitual, espera la eficiencia, porque la función como 

Intendente, como  Gobierno Regional, es obtener fondos y después la eficiencia depende de 

los Servicios, porque el año pasado él traía plata y dijeron “para que trae la plata, si no 

hay proyectos”.  Era un reclamo permanente, pero la verdad es que hoy día se está 

direccionando justamente a eso y el programa de recuperación, está, ahora la velocidad de 

ejecución y todo lo demás. Quizás va más rápido de lo que están rompiendo por la fibra en 

estos momentos, pero cree que en un momento dado estas platas se van a sentir en su 

mejoramiento. 4.000 millones no es poca plata, así que ahí se responde un poco la 

pregunta y también se ratifica con el viaje a Santiago y cree que eso es así.” (Textual)  

 

Consejero Sr. Bianchi: “Lo había dicho Claudio lo señaló, que había participado en la 

toma, la verdad es que compartí con la gente que estaba en la toma y entiende la 

preocupación de Claudio, pero cree que por ahora el sentimiento y la actitud de la gente 

que está ahí, no iría hacia … justamente porque entienden esto y saben que también es 

perjudicial para la expectativa que ellos tienen de ingresar a un territorio que ya está 

asignado a una propiedad privada de gente que también les cuesta mucho, pero a él lo que 

le preocupa es justamente este déficit habitacional de viviendas básicas y también de un 

grupo de personas que es mayoritario, que son personas de clase media que si no suman 

entre la pareja o un sueldo único más allá de 800 mil pesos, ningún banco les da un crédito 

hipotecario y si se los da es con un pie de un 20%, como mínimo. 

 

Entonces ahí hay un gran margen de personas que hoy día no puede postular a casa, es 

una gente de clase media y viviendas básicas solidarias, producto de muchas cosas, una 

muy importante que espera se modifique en alguna medida con la modificación de la nueva 

ficha de protección social que sería focalizada y podría quizás en el sector vivienda tener 

un tratamiento mejor, porque hoy vemos que  esta ficha no siempre es certera en esto y 

vemos a mucha gente que ha tenido viviendas sociales y ya teniendo una casa anterior, o ni 

siquiera ha habitado estas casas, mucha gente después ha arrendado estas casas o la ha de 

alguna manera enajenado o vendido y eso es un tema preocupante porque hay mucha gente 

que  espera casa, hay mucha gente de la tercera edad, mucha gente con discapacidad, que 

tiene un alto puntaje en la ficha de protección social. 

 

Por eso también es urgente algo que Ud., señalaba Presidente de poder hacer por lo menos 

una exposición que él pidió hace algún tiempo del Plano Regulador, porque nosotros 

también tenemos que ahí  aprobar ese plano regulador o rechazarlo y gente por lo menos 

gente del municipio le ha preguntado a él, de porque era el interés del Consejo en 

conocerlo este Plan Regulador, acá más de un Consejero lo ha pedido esta exposición, 

para conocer justamente, porque existen terrenos hoy día en la Región para construir pero 

el valor comercial es demasiado alto. Lamentablemente muchos terrenos son de 

constructoras.”(Textual) 

 

Sr. Intendente Regional: Para que se construya una vivienda social, ahora cuesta con 

terreno 40 millones de  pesos. 

 

 

 

 



Consejero Sr. Bianchi: “Tenemos precio y eso se refleja también en los arriendos, 

entonces mucha gente tiene que arrendar casa de interiores en muy mal estado, muy 

deficitarias y eso también se va transformando en un círculo vicioso y ahí hay un problema  

 

que atacar y cree que puede ser analizando lo que pasa con el plan regulador, ya que es 

casi inasequible este tema de adquirir estas propiedades que hoy están en manos de 

privados que están a un valor comercial muy alto.” (Textual) 

 

Consejera Sra. Dittmar: En referencia a declaraciones del Gobernador de la Provincia 

Antártica, sobre la construcción del Hospital de Puerto William  y cuyo Diseño está listo 

hace más de un año. Ayer viajaban profesionales del sector Salud a esa localidad, para ver  

los terrenos en cuestión y si estos servían para levantar dicha infraestructura. Realmente 

está desconcertada con esta situación, ya que el Ministro habló que se iba a aplicar una 

nueva modalidad en la construcción, para así ejecutar de manera más rápida dicha obra. 

Sería bueno saber si el Sr. Ministro va a cumplir con la palabra empeñada ante la 

comunidad. 

 

Sr. Intendente Regional: Comenta que el Subsecretario de Redes, hablo sobre esta materia 

y señaló que el compromiso es que se van a levantar los tres hospitales al mismo ritmo. 

Agrega que luego se va  reunir la Comisión Evaluadora del Convenio MINSAL-GORE. 

Concluye manifestando que hay variables como los procesos de Licitación fallidos y que 

afectaron al Hospital y la caleta de Pescadores de Puerto Williams y que lamentablemente  

atrasan todos estos procesos. 

 

Consejera Sra. Dittmar: “El estudio hecho por quien corresponde y no por quien vino a 

poner primeras piedras está hecho hace mucho tiempo, entonces espera que cumplan la 

palabra, ella no sabe si esto esta sujeto a que funcione la Comisión Evaluadora o no, 

porque cada vez que se pregunta respecto de la construcciones de los hospitales  se dice 

que ahora se va a reunir la Comisión Evaluadora. Cree que son cosas distintas y la verdad 

es que a funcionado bastante poco ágil el tema de este proceso y el tema que esté desierto, 

que sea un 40 % más también se conversó en su minuto y es por ello que el Gobierno 

Regional, el Consejo aprobó en forma íntegra con recursos de esta Región, cerca de 4.000 

millones  porque si había que suplementar el Ministerio  a través del mismo Convenio 

como lo estipula debería haberlo hecho, entonces ¿Qué paso ahí?”(Textual) 

 

Sr. Intendente Regional: Lo concreto es que se van a sacar al mismo tiempo y en los 

plazos estipulados. Para eso se va a reunir la Comisión Evaluadora y allí se podrá verificar 

si existe atraso o no. Esta se va a convocar en los próximos días y se les va a invitar formal 

y oportunamente no más allá del 8 de este mes.   

 

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 7º Sesión 

Ordinaria del 2012, siendo las 17.38 horas.   

 

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

ORIGINAL 
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Consejero Sr. Bianchi: “Tenemos precio y eso se refleja también en los arriendos, 

entonces mucha gente tiene que arrendar casa de interiores en muy mal estado, muy 

deficitarias y eso también se va transformando en un círculo vicioso y ahí hay un problema 

que atacar y cree que puede ser analizando lo que pasa con el plan regulador, ya que es 

casi inasequible este tema de adquirir estas propiedades que hoy están en manos de 

privados que están a un valor comercial muy alto.” (Textual) 

 

Consejera Sra. Dittmar: En referencia a declaraciones del Gobernador de la Provincia 

Antártica, sobre la construcción del Hospital de Puerto William  y cuyo Diseño está listo 

hace más de un año. Ayer viajaban profesionales del sector Salud a esa localidad, para ver  

los terrenos en cuestión y si estos servían para levantar dicha infraestructura. Realmente 

está desconcertada con esta situación, ya que el Ministro habló que se iba a aplicar una 

nueva modalidad en la construcción, para así ejecutar de manera más rápida dicha obra. 

Sería bueno saber si el Sr. Ministro va a cumplir con la palabra empeñada ante la 

comunidad. 

 

Sr. Intendente Regional: Comenta que el Subsecretario de Redes, hablo sobre esta materia 

y señaló que el compromiso es que se van a levantar los tres hospitales al mismo ritmo. 

Agrega que luego se va  reunir la Comisión Evaluadora del Convenio MINSAL-GORE. 

Concluye manifestando que hay variables como los procesos de Licitación fallidos y que 

afectaron al Hospital y la caleta de Pescadores de Puerto Williams y que lamentablemente  

atrasan todos estos procesos. 

 

Consejera Sra. Dittmar: “El estudio hecho por quien corresponde y no por quien vino a 

poner primeras piedras está hecho hace mucho tiempo, entonces espera que cumplan la 

palabra, ella no sabe si esto esta sujeto a que funcione la Comisión Evaluadora o no, 

porque cada vez que se pregunta respecto de la construcciones de los hospitales  se dice 

que ahora se va a reunir la Comisión Evaluadora. Cree que son cosas distintas y la verdad 

es que a funcionado bastante poco ágil el tema de este proceso y el tema que esté desierto, 

que sea un 40 % más también se conversó en su minuto y es por ello que el Gobierno 

Regional, el Consejo aprobó en forma íntegra con recursos de esta Región, cerca de 4.000 

millones  porque si había que suplementar el Ministerio  a través del mismo Convenio 

como lo estipula debería haberlo hecho, entonces ¿Qué paso ahí?”(Textual) 

 

Sr. Intendente Regional: Lo concreto es que se van a sacar al mismo tiempo y en los 

plazos estipulados. Para eso se va a reunir la Comisión Evaluadora y allí se podrá verificar 

si existe atraso o no. Esta se va a convocar en los próximos días y se les va a invitar formal 

y oportunamente no más allá del 8 de este mes.   

 

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 7º Sesión 

Ordinaria del 2012, siendo las 17.38 horas.   

 

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

ORIGINAL 
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