
 

 

OCTAVA 

 

SESIÓN  ORDINARIA 

 

ACTA Nº 08/2012 

 

A diecinueve días del mes de Marzo de 2012, siendo las 15: 40 horas en  el segundo piso 

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

se lleva a efecto la “Octava 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 Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas 

Báez, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Flor Mayorga Cárdenas, José 

Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar,  Alexis 

Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña  y Cristian Yáñez Barría. 

 

Ausencias      Motivos 

Álvaro Contreras Utróbicic   : Personales 

Branko Ivelic Mancilla   : Laborales 

Nolberto Sáez Bastías    : Laborales 

   

Consejeros asistentes     :             15 

Quórum para sesionar                :      11 

 

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

1 EXPOSICION : INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL DIAGNOSTICO 
QUE ELABORA COMISION DE EXPERTOS Y CALENDARIO 
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL PARQUE NACIONAL 
TORRES DEL PAINE. 

EXPOSITOR     : SRA. MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE 
                              DOÑA MARIA IGNACIA BENITEZ PEREIRA 

JEFE DIVISION TECNICA DEL MINISTERIO DEL MEDIO    
AMBIENTE 
DON LEONEL SERRALTA JARA 
 

SE ADJUNTA EXPOSICIÓN A LA PRESENTE ACTA 

No se registran comentarios a la presente exposición 
 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
 
2 EXPOSICION : EFECTOS E IMPACTOS DEL DESBORDE RIO DE LAS          

MINAS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS 
  
EXPOSITOR       : SR. INTENDENTE REGIONAL 
 DON ARTURO STORAKER MOLINA  
              

 SE ADJUNTA EXPOSICIÓN A LA PRESENTE ACTA 

Consejero Sr. Vera: Agradece la exposición, bien completa, cree que informa 
todos los procesos que ha hecho el Gobierno a través de su gestión, pero tiene la 
siguiente consulta: todos se han dado cuenta de la cantidad de polvillo que se 
genera con los vientos que existen aunque sean menores en estos días y se sabe 
muy bien que el polvillo que está saliendo con el viento, no es solamente barro, 
sino que tiene varios componentes dañinos para la salud. Cree que la Dirección 
de Salud, no está cumpliendo al 100% más allá de la parte de prevención a través 
de la vacuna, quizás habría que generar algún plan de distribución de 
mascarillas en lo que es el centro, porque está produciendo bastante daño que no 
se ve tan rápidamente, pero que si se siente al olfato. 

Cuando se camina por el centro y ese es un tema que quiere consultar, porque 
hay un fenómeno que se está dando, que en las ruedas están quedando de un 
color azulado y eso le parece que es producto de algún componente químico que 
está en el polvo, polvillo y que genera ese daño al neumático y que le parece lo 
está quemando, por lo tanto si se están respirando algunos químicos que no se 
conocen, sería interesante que salud tomara muestras y pudiera indicar a través 
de una transparencia la información, que es lo que está existiendo y como 
Gobierno hacer la distribución quizás de mascarillas a la gente gratuitamente o a 
un menor costo de lo que puede estar en el comercio o por lo menos en el transito 

que se refiere al centro y lo otro quizás tener un camión aljibe que vaya mojando 
todo este polvillo que se está generando por la propia acumulación porque basta 
ver que existe un voladero bastante grande.  Lo otro, saludar y felicitar, dar las 
gracias al Municipio de Porvenir, que el Alcalde a determinado traer su 
maquinaria y dar un apoyo bastante considerable a la Comunidad de Punta 
Arenas. 

Sr. Intendente Regional: El polvillo fue analizado, ya se discutió esto en el COE, 
las implicancias de la salud, algunos hablaron que les venía esta enfermedad a 
los mineros, no se acuerda en este momento del nombre exacto y que afecta a los 
pulmones, etc. “silicosis”. La verdad es que esto requiere una exposición muy 
larga para los efectos y las mascarillas no tienen efecto para este tipo de 
situación. 

Ahora lo que ha señalado Salud, porque ha creado mucha alarma en la población 
y además muchos alarmistas, porque algunos dicen “oye esto produce cáncer” 
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otros, “que se van a morir”… el tema está que este polvillo en el aire no tiene 
efectos, excepto para las personas alérgicas como a él que lo tienen afónico. Las 
alergias si van a venir porque es condición natural del ser humano, como otros 
son al humo, va a tener eso, pero las personas que van a estar expuestas, van a 
venir vientos grandes probablemente hoy día a las 04 de la madrugada debiesen 
haber vientos fuerte, va a levantar polvillo, pero mayor problema se podría tener a 
la vista, por eso a los voluntarios se les equipo de antiparras, porque produce 
obviamente conjuntivitis, pero no genera un mayor daño de enfermedades ni 
aporta hepatitis A, etc., eso está analizado por el COE se ha preguntado en tres 
reuniones lo mismo y cree que en la reunión del viernes seria bueno que la 
Doctora Iduya en algún momento venga y exponga acá todas las medidas que ha 
efectuado el COE, relacionada con materias de Salud, tanto de vacunaciones 
como el estudio de las mascarillas, el tema de lo que tiene este polvillo y cuáles 
son los efectos. 

La verdad es que se va a publicar una cartilla que se está imprimiendo en este 
momento con las precauciones que deben tomar las personas sobre este 
problema  que ha tenido con la inundación de las distintas cosas, así que si falta 
información a la población, la idea es justamente utilizar los medios para generar 
a través del COE y además distribuir esta cartilla que abarca la basura, salud y 
algo más que no se acuerda, pero son tres temas que va a tener este tríptico, es 
muy buena la observación que ha dicho el Consejero Sr. Vera, porque nos llevó y 
nos motivo a hacer esta cartilla de instrucciones y para ir bajando el grado de 
alarma pública que se produjo respecto de esto.  

Consejera Sra. Andrade: Quiere consultarle en relación a los planes de trabajos  
que se va a implementar? ¿Por cuánto tiempo se van a ejecutar’ y ¿Bajo que 
modalidad se van a contratar a los trabajadores? 

Sr. Intendente Regional: Ahí la información exacta la tiene el Sr. Luis Sáez, así 
que si se lo permite el Consejo, para que haga una exposición sobre el tema. 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: Respecto de la Consulta de 
la Consejera, se esta hablando de seis programas de empleo en Punta Arenas, 
que en total abarca alrededor de 450 personas, todas ellas destinadas a trabajos 
de limpieza y básicamente en patios y en interiores de viviendas afectadas en el 
sector que mostraba hace un rato a tras el Presidente del Consejo esta más 
afectado, se está hablando de Julia Garay Guerra hacia el sector de costanera, 
son todas cuadrillas que están siendo equipadas con las medidas de seguridad 
adecuada. 

Van a ser todos vacunados con las posibles enfermedades que puedan ser 
expuestos con el trabajo que van a hacer, van a ser contratados por el Código del 
Trabajo y la duración que se espera en una primera etapa es alrededor de unos 
60 días, los fondos son aportados por Subdere a través de programas de empleo 
del PMU y algunos FRIL que ya venían en proceso de ser evaluados por la DAC, 
posterior al proceso que se vivió días a tras en que se aprobó el Reglamento del 
FIC, que permite que cada Municipio dentro de su marco presupuestario 

aprobado por el Consejo pueda elegir que proyecto va a dar prioridades en los 
inicios. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Se imagina que esta es una primera exposición que se 
hace en relación al tema que nos ocupa, que es el tema del aluvión, no sabe cuál 
es el concepto que se le ha dado y quiere entender que es una reunión 
informativa y que no es aquí donde vamos a debatir los temas de fondo, lo 
entiende así, le parece que aquí hay muchas cosas que hay que discutir, 
partiendo por las declaraciones, de la Sra. Ministra Matthei que vino  más a 
pelear, que ha ser un real aporte, a diferencia de lo que hizo sí el Subsecretario 
de Desarrollo el Sr. Flores, donde vino a hacer anuncios muy concretos a la 
Región, como por ejemplo los 1.000 millones que prometió, para la 
reconstrucción de nuestras calles y nuestras plazas una gran diferencia en los 
manejos políticos entre unas autoridades y otras. 
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Los análisis que hay que hacer en relación al trabajo abnegado de los 
funcionarios municipales, partiendo por el Sr. Alcalde y los funcionarios 
propiamente tal que uno los conoce, son funcionarios de planta y contrata que 
han dormido bastante poco por ir en ayuda de quienes más lo necesitan en 
desmedro de funcionarios del Gobierno Regional, que a través del facebook se 
han dedicado a denostar a instituciones a la cual él representa como es la ANEF, 
o usar palabras de grueso calibre en relación a otras instituciones como la 
oposición, por lo tanto Sr. Presidente, se imagina que esta no es más que una 
reunión informativa. 

Le parece que este Consejo Regional, que toca el tema a su juicio tarde, porque 
deberían haber sido convocados la semana pasada en algún horario, no importa 
el horario, 08, 10 de la noche, para conocer la situación como sí lo hizo el 
Concejo Municipal durante la semana, cuyos Concejales estuvieron 
perfectamente informados del proceso que se estaba viviendo, no así ellos y hoy 
en nuestra primera información oficial que se tiene en relación a esto se imagina 
que también habrá que dar respuesta a las denuncias que hicieron unas ex 
autoridades como tantas maquinarias que estuvieron guardadas en caso de la 
Dirección de Vialidad Provincial, en circunstancias que  al parecer por lo que él 
observaba al recorrer  las calles o ayudaba a sus colegas un poco en el barro y se 
daba cuenta que efectivamente faltaba mucha maquinaria y habían maquinarias 
guardadas. 

Le da la impresión entonces que y espera que sea así, se pueda tener una reunión 
muy franca y como el Presidente lo estime pertinente, secreta, informal, con gente 
con autoridades, como sea necesaria, lo más abierta posible, en relación a 
analizar el problema de fondo desde un comienzo, partiendo por las 
responsabilidades anteriores si así se estima pertinente y terminando en lo que 
los Consejeros en un rato también han planteado en algunas declaraciones, las 
cuales desconoce si salieron de, cómo repensar el futuro de la reinversión 
regional considerando hechos de magnitud como este, que se repiten al parecer 
cada 20 años, pero por alguna razón, puede ser predecible, alguna circunstancia, 
la naturaleza es bien rara cuando actúa. 

Entonces Sr. Presidente, él solo se quiere quedar en eso y reiterar sus 
felicitaciones y sus saludos a los Funcionarios Municipales desde esta sala y 
criticar y pedir abiertamente en alguna reunión que el le va a pedir después de 
esta comisión para que se analice lo que él tiene allí en pantalla de cómo algunos 
funcionarios del Gobierno Regional, trabajan en horarios denostando a otras 
instituciones que no corresponde, le parece que el Sr. Intendente tiene que tomar 
carta en el asunto y en principio en su primera intervención sobre este tema se 
queda hasta ahí.  

Sr. Intendente Regional: Le agradece la intervención, cree que es bien 
importante el punto que ha señalado el Consejero en entender lo que son los 
servicios, el acción del COE que es muy diferente de lo que pasa en un servicio, la 
verdad que a él no le es relevante, como Presidente del COE, desde el punto de 
vista de los aportes y contribuciones, eso lo determina el COE y no los servicios, 
lo que van a aportar, lo determina el grupo que está asignado a la emergencia, 
más los que están ahí como lo es el Alcalde y otras autoridades, bomberos, lo que 
se necesita.  

Entonces tener claro cómo opera una emergencia, no opera a tontas y a locas lo 
que uno quiere aportar o no como servicio en el momento, en las capacidades de 
entradas y salidas, que se tengan los equipos y por supuesto la planificación hace 
que estos vayan entrando de acuerdo a sus necesidades y tamaños , según cada 
ocasión, por lo tanto pueden haber equipos parados, pero la verdad es que él no 
va por los equipos parados o los equipos que no están, el va por los equipos que 
se necesitan y ese es el concepto básico del ataque de un plan, así que cree que 
va a ser una interesante demostración de como opera el COE en el plan 
estratégico junto a la ONEMI y que son los servicios públicos frente al tema. 
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Ellos se tienen que subordinar absolutamente al COE, no a las declaraciones de 
prensa, “que hay una máquina, que no hay”, que faltó el chofer, ya se declaró y lo 
ha dicho claramente, si se necesita un operador, se trae, pero él determina lo que 
es el COE como entra cada una a base de lo que dicen los expertos, si dicen 6 
motoniveladoras hay 6, si hay 7 camiones hay 7 y ¿porque no entro más?, porque 
se estorba y eso es muy importante, porque en el querer ayudar sin una 
planificación es el desastre en los planes y por eso uno tiene que ser duro e 
inflexible, se pueden aceptar informaciones, pero dentro del COE, para que ellos 
tomen la decisión, si todos queremos tomar decisiones, créanle que sería un caos, 
así que por eso se determinó y las autoridades han determinado que son los COE 
y se debe entender que si están mal constituidos, se debe mejorar y se deben 
mejorar los planes de emergencia. 

Créale que ahí va a haber un punto largo entre lo que es la acción de los Servicios 
y lo que son los rectores del problema, que es muy distinto, Uds., como Servicios 
como son obviamente los Servicios Públicos, se van subordinando y entrando a la 
acción a medida que lo va señalando el COE, si entra Salud, entra en las 
materias que se le designan del COE y los aportes que pueda hacer, si es Obras 
Públicas, lo mismo y si son los privados, exactamente igual, cada uno va 
entrando de acuerdo al Plan Estratégico que    arma el COE y como determina su 
orgánica funcionamiento para tener  la mejor acción sobre los ciudadanos, el 
resto por supuesto, la política y eso se ve después. 

Pero cree que ese es un punto importante, lo que piensa Obras Públicas, lo que 
piensa el Serviu a lo que piensa quienes somos los rectores, los que llevan la 
responsabilidad y la decisión, de haber hecho mal el plan o bien el plan, no es 
responsabilidad del funcionario, somos responsables quienes estamos dirigiendo 
en ese momento la acción, si hay un problema de coordinación es problema 
nuestro, no es un problema de los funcionarios, ellos acatan y se distribuyen 
disciplinadamente y lo han hecho muy, muy bien cada uno de ellos, así que él al 
igual que el Consejero quiere felicitar a los que trabajaron, los vio con la pala 
limpiando colegios, etc. y se ha destacado varias veces, pero en la rectoría del 
plan maestro, no se puede tener una democracia   muy abierta, hay un momento 
para opinar y un momento para acatar lo que dice el COE, si eso no se hace el 
desastre es eminente.  

Consejero Sr. Aguayo: La verdad que comparte la idea que los análisis 
planteados por el Consejero Sr. Alvaradejo deberán discutirse en algún momento 
pero hoy no lo es, hoy es el momento de ver la cosas que se pueden o no hacer y 
mejorar y en ese ámbito, su intervención, le gustaría saber el tema del perímetro 
de esta catástrofe, alcanza hasta la calle de Rómulo Correa con Quillota, porque 
hay gente que fue inundada y que hoy pareciese que no fue inundada porque se 
salieron las tapas junto con la subida de la marea y hay familias que tienen tres o 
cuatro casas en una sola propiedad donde están los mayores, los nietos y los 
hijos, entonces ahí hay un tema que al menos como no se ve barro, como no se 
ven daños exteriores, la mayoría de los Servicios pasan soplados, así que el cree 
que ahí hay un tema que le gustaría canalizar con alguna autoridad para hacerlo 

presente.  

En segundo término, a él le ha tocado por circunstancias de su actividad como 
dirigente el estar en el sector de  Playa Norte y ahí hay algunas situaciones 
respecto a los damnificados que tiene que ver... Ud., hablaba de los pequeños y 
grandes empresarios, pero resulta que tiene que hacer presente que hay 
personas, desabolladores, eléctricos, mecánicos que tal vez no están dentro de la 
formalidad, pero sin embargo han perdido su soldadora, sus compresores, sus 
herramientas eléctricas y  que de alguna u otra forma tal ves el tema de poder por 
lo menos tocar el tema y dejarlo sobre la mesa  y ver después, si esa persona a lo 
mejor no necesita de recursos, sino que tal vez necesita para salir a delante las 
herramientas que  tenía, porque no esta pidiendo que le regalen nada, sino que 
les presten las herramientas para poder salir adelante y al menos en ese sector, 
Sarmiento hacia el Norte hay un grado de desamparo, en esos ámbitos y que 
también son importantes colocarlo sobre la mesa. 
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Finalmente en el tema de transporte señalar que en el sector de Playa Norte, hoy 
entiende y estuvo conversando con algunas autoridades, el Director de Transito y 
el Seremi de Transporte el día Sábado, plantear que hay una situación que parece 
muy fácil sacar al transporte público del sector, pero existe el problema, que esa 
gente no tiene en todo el cuadrante, desde Club Hípico, hacia el centro no tiene 
como salir, no tiene como llegar, porque mucha gente está en algún otro lado y 
llega a limpiar sus casas, sus domicilios y no tiene como llegar, en algún 
momento el  plantea a las autoridades que están dentro del COE y que lamenta  
que no se hayan hecho presente, para él como persona natural, el hecho que 
haya transporte público y las personas afectadas puedan salir o no salir en 
transporte público, le da un grado de normalidad, cosa que no está ocurriendo, 
entonces cree que ahí hay un problema, hay un cabo suelto y entiende que se 
está trabajando en todo el proyecto después de limpieza lo que parece muy bien y 
eso se ha hecho bastante bien, se ha tenido bastante dialogo en eso. 

Pero hoy hay un problema, hay gente que quiere salir del sector y no tiene como, 
tiene que salir a España, tiene que salir a la Avda. Bulnes y la verdad que es un 
problema que debe al menos discutirse y analizarse aunque sea una vía de 
excepcionalidad para poder sacar al transporte público de ahí, sacar a las 
personas, más que nada y finalmente y no tienen nada que ver tal vez pero, el 
nivel de cooperación que ha hecho el gremio del transporte público, el día sábado 
se recolectó más de 660 litros de cloro y útiles de aseo que quedaron a 
disposición, el día domingo fueron repartidos y otros se están acumulando, pero 
ese es el aporte que al menos sirve, el quiere señalar ya que muchas veces existen 
algunas autoridades que les dice al gremio la peste negra, pero esa peste está 
aportando con eso y solamente sentirse contento con el gremio al cual representa.   

Sr. Intendente Regional: Agradecido, el sector lo estaba mirando en el plano y 
está incluido, en la parte de vivienda, la parte lo que es Sercotec y se habló 
justamente esa área que quedan fuera y con el Sr. Alcalde se hizo el 
procedimiento y va a estar en puesta en marcha, lo otros temas, si el Consejero 
Aguayo, puede hablar con Transito, para que lo haga llegar al COE, para efectos 
de poder normalizar aquellas áreas o buscar otras soluciones a esas áreas que 
quedan más aisladas y que se pueda acceder. 

Consejero Sr. Aguayo: El estuvo en terreno el día Sábado, con el Seremi de 
Transporte y sostuvo conversaciones telefónicas con el Director de Transito y  si 
del sábado hasta la fecha no se han reunido, es por eso que se permite 
señalárselo, porque le da la impresión que no está llegando al COE, porque han 
tenido reuniones, entiende que tienen dos o tres reuniones diarias.  

Sr. Intendente Regional: Hay veces que uno impide, porque puede haber daño 
sobre la maquinaria y otras cosas. 

Consejera Sra. Mayorga: No tiene dudas que el Intendente como la máxima 
Autoridad de esta Región, ha hecho todo lo que tenía que hacer, junto a todos los 
equipos, ella lo ha visto, porque  vive en el sector, donde ocurrió el epicentro. 
Como familia, ha sufrido en dos oportunidades el aluvión en el año 1990 y ahora, 

siente que se tiene que saber las causas que originaron todo este nuevo desastre, 
necesita saber las responsabilidades, ella de repente y con tanta información, 
queda con lo que más real es, siente que la Directora de la Onemi, que por lo 
demás no la conoce, quisiera saber si efectivamente ella no tenía los 
conocimientos y capacidad para hacer una Directora aparentemente dice el medio 
de comunicación, que ella era relacionadora pública que había llegado hace poco 
a la Región, le preocupa eso, porque aparentemente el nuevo Director de la 
Onemi, tampoco es de acá, pero está subrogando alguien y no es de acá, 
entonces, cree que se amerita algún encuentro o reunión, donde estén todas las 
personas, los geólogos, los climatólogos, todos los entes involucrados con el tema 
y se puedan reunir en el campo de este tema, más este Consejo o la Comisión que 
corresponda, porque la verdad es que es peor el daño causado del año 1990 al de 
ahora. 
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En cuanto a felicitaciones por todos los apoyos que se han brindado a ella, le 
solicita al Sr. Intendente también que en algún minuto cuando corresponda 
hacerle llegar los agradecimientos a toda esa juventud de los distintos 
establecimientos educacionales que colaboraron sin cobrar un peso, si existieron 
muchas familias que les ofreció dinero a los niños, el primero que llegó a su casa 
fueron alumnos del Cruz del Sur y después llegaron del Insafa, los del Liceo San 
José y una cantidad inmensa de jóvenes que se pusieron al mando bajo la 
responsabilidad de todo el aparataje que guiaba todo este procedimiento de 
limpiar la ciudad o el lugar afectado y ella en una coincidencia absoluta, porque 
es coincidencia, ella entró por la ventana de su casa, la llevó una retroexcavadora 
y quiere agradecer al Sr. González, porque fue quien la trasladó en la 
retroexcavadora a su casa y le agradece como familia, porque era una situación 
muy caótica y lo que ella quería era solamente llegar a su casa y de verdad no se 
podía cruzar la Avda. Colón y el nos ayudó.  Esto es un fenómeno climático Sr. 
Presidente, hay que preparase para estos eventos y se debe hacer en conjunto 
incluido este Consejo Regional, esté quien esté.   

Consejero Sr. Sierpe: Le queda claro que la organización que le da la estructura 
gubernamental al Sr. Intendente, es la que tiene la autoridad para llevar a 
delante y preparar ese plan, que se ha mostrado tan generosamente. Quiere 
partir agradeciendo porque cree que el Sr. Intendente ha sido la figura más 
importante respecto a mostrar un nivel de ecuanimidad y de objetividad en las 
declaraciones, no ha advertido en él, utilización de carácter político respecto al 
tema de la desgracia y cree que eso se valora, porque ese es el espíritu que debe 
primar en las declaraciones que se hacen, sobre todo las autoridades. 

El día Miércoles, el presentó una moción para dos cosas en particular, cree que 
efectivamente el Consejo Regional, no tiene autoridad para estructurar ningún 
programa ni nada, pero si considera que es muy importante que este Consejo 
Regional, hubiera sido comunicado desde el primer día de pasada la tragedia, 
porque en realidad a él le hubiera gustado, no por ver a los Ministros, ni a los 
Subsecretarios que han andado acá por Punta Arenas, sino que le hubiera 
gustado tenerlos presentes para ver de que manera este Gobierno Regional, 
reestructura sus inversiones para los próximos años para que de tal manera 
atacar las cosas que se tienen que atacar y que el Sr. Presidente lo dejó traslucir 
a través de sus declaraciones hace un momento atrás. 

Entonces le parece que hayan pasado 8 días de iniciada esta desgracia y que este 
Consejo esté conociendo por primera vez detalles en forma oficial es una cosa que 
quiere reiterar y que se la va a pedir que ojala que no tenga que suceder, pero si 
sucede una cosa así, se debiera considerar que el Consejo Regional conozca antes 
de en un tiempo bastante prudente el tema de lo que está pasando con nuestra 
ciudad, porque en definitiva, como se dijo, “la plata finalmente va  a salir de acá”, 
hay que reestructurar los gastos presupuestarios para poder darles respuestas a 
todas las deficiencias y que por lo demás que quedan en manifiesto nuestra 
Ciudad, entonces cree que es necesario que el Gobierno Regional, de verdad 
reestructure su presupuesto y esa es una propuesta que queda sobre la mesa y 

que al menos en la reunión del día Miércoles se compartía por todos los 
Consejeros  Regionales. 

Además planteaba el tema fundamentalmente del aviso del Consejo Regional, 
porque se está transformando en una situación que ha sido reiterativa, en Torres 
del Paine, va a traerle recuerdo que el domingo, cuando se inició el proceso de la 
inundación en Punta Arenas, estaba los Consejeros precisamente en Puerto 
Natales, esperando asistir recién para tener una reunión en Torres del Payne, que 
fue una Comuna dañada en el incendio que acabábamos de recibir una 
exposición, la verdad es que cree que el Consejo Regional, cuando  reclama y no 
sabe si es compartido por todos los Consejeros, pero al menos él cuando reclama 
información y reclama la tribuna de poder expresar algunos puntos de vistas, se 
piensa que debiera considéranse y tomarse en cuenta. 
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Esa reunión de Puerto Natales, no se pudo llevar a cabo y se espera que en una 
próxima reunión como se planteó en su momento, con los ánimos un poquito 
más bajos y con mayor información en las manos tiene que analizarse por que 
obviamente que hay muchas cosas que quedan  de libre albedrío, la gente no 
entiende realmente porque después de tanto tiempo, hoy día todavía no se 
cuentan con los puentes que debiesen haber estado preparados, o porque no se 
tiene una alarma, o alerta temprana, pero esas son cosas que hoy no valen la 
pena ser discutidas, vale la pena tenerlas en cuenta para una conversación. 

Sin embargo reitera dos cosas para terminar, una pedir que para una próxima 
vez, el Consejo Regional sea considerado  al menos si no es en forma física, por lo 
menos a través de una información como se intentó hacer en el incendio de 
Torres del Paine, para tenerlo realmente y lo otro, una propuesta que se le hace 
abierta, porque el Sr. Presidente mencionó que los proyectos y los diseños de los 
puentes estaban hechos gracias a un Convenio de Programación, podría ser 
perfectamente que se pudiera estar hablando de un próximo Convenio, que de 
alguna manera genere la solución de toda la infraestructura que resultó dañada y 
la que necesita ser modificada. 

Sr. Intendente Regional: Hay un comentario que es bien importante, el hecho 
de haber sido Consejero Regional, de repente se cometen errores, pero también  
cree que si no hubiese tenido el conocimiento adquirido acá de lo que es la 
realidad y las debilidades el plan no habría tenido capacidad de tener éxito, no se 
debe olvidar que un momento dado, las decisiones se toman a base del 
conocimiento que se puede tener del terreno y de las experiencias que ha habido 
en este manejo, por eso que se ha cambiado la estrategia de muchas cosas 
gracias a esa experiencia que ha adquirido como Consejero Regional y haber 
leído, muchas veces esos tediosos proyectos de la cuenca y las fallas geológicas 
del Río de las Minas. 

Con el Consejero Sr. Sierpe, les tocó participar muchas veces, por eso tiene la  
apreciación de ataque rápida hacia lo que son los puentes y despejes, lo que son 
los troncos, o lo que es el sedimento y las múltiples teorías que hay, no es 
materia desconocida para los Consejeros Regionales, si se busca en los archivos, 
acá se han efectuado esas exposiciones y realmente son cada día más de utilidad 
para tomar un buen rumbo para esa solución definitiva, como lo señaló el 
Consejero, que ya lo había tomado el Consejo de cambiar los cuatro puentes. 

Consejera Sra. Dittmar: Se había conversado con el Presidente de 
Infraestructura, que es necesario conocer un poco más a fondo los informes 
técnicos sobre todo el estudio de la cuenca del río, para poder orientar como se 
dijo en algún minuto la inversión regional y se esperara a que esa información 
pueda llegar a la Comisión y que esta sea ampliada, para que se pueda debatir en 
un plano un poco más distendido de tiempo, como lo es ahora en el Pleno y eso, 
más allá del tema de las responsabilidades que comparte con la Consejera Sra. 
Mayorga que en algún minuto tienen que quedar dilucidadas, aquí existieron 
pantalones que se escondieron detrás de los tacones, pero ese es un tema que se 
tiene que ver en algún minuto para poder deslindar todas las responsabilidades. 

Consejero Sr. Ruiz: En general ya está casi todo dicho, reiterar la petición de 
conocer los informes técnicos que había antes de que se produzca esta situación 
que complica a gran parte de la Población de Punta Arenas. Segundo, tal cual se 
solicitó en el caso del incendio de Torres del Paine ver cuales van a ser las 
medidas que se van a  tomar para que en lo posible, se puedan mitigar, porque 
no se va a poder evitar tal vez  una situación como esta, pero si mitigar los efectos 
que puedan producir y tercero, una petición, ya se planteó también en el sentido 
de atender a toda la población, hay gente que tal vez tiene iniciación de 
actividades o hay otras que trabajan en la informalidades, pero tiene entendido 
que también se está haciendo y espera que se sigua haciendo, hay gente que hoy 
día y tiene antecedentes que necesitan y no tiene que comer. 
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Entonces también esa petición, en la calle Sarmiento Sr. Presidente, sabe de un 
matrimonio joven que no tenía que comer y tiene un niño de un año y tanto de 
edad, entonces cree que esas situaciones si no están siendo atendidas, estiman 
que deben ser atendidas y ojala que esté siendo así.   

Consejero Sr. Vilicic: Quiere recalcar que en más de un 80% del Plan Maestro 
de Aguas Lluvias que financió este Consejo Regional, funcionó perfectamente 
bien, no hubo inundaciones en Bulnes y en un montón de puntos que se 
abordaron con este plan maestro de aguas lluvias, las cosas corren por caminos 
paralelos, si el río no se hubiese desbordado, no se hubiese inundado la parte 
baja de la ciudad, solamente con las lluvias, ya que estaba un plan preestablecido 
para ello, ahora el desborde del río hizo colapsar el sistema de aguas lluvias y se 
tiene que reponer a la brevedad porque ahora quedamos expuestos a una 
inundación, no solamente por el desborde del río sino porque simplemente lluvias 
abundantes pueden volver a hacer que se colapse, piensa que el sistema de 
bombas y todo el sistema en general de emisarios secundarios hay que 
reestablecerlo a la brevedad y le falto solamente escuchar eso. 

Sr. Intendente Regional: se va a hacer el anuncio en algún momento de la tarde 
de cual va a ser el plan de ataque justamente, lo había dicho en el plan de lo que 
es todo  el tema de las aguas lluvias y que está creando inquietud en ese sector y 
que es lo que se va a hacer en los próximos días, es un punto de debilidad 
sumamente importante lo que ha señalado el Consejero Sr. Vilicic, el COE lo ha 
estado analizando y por supuesto se quiere tomar una decisión a la brevedad. 

Consejero Sr. Vera: Cuando se plantea el tema, de la frase de repensar el 
presupuesto o reestructurarlo, cuando se hace el marco inicial se está hablando 
de 24 mil millones de pesos, Ud., en los medios de comunicación, daba a conocer 
alegremente que se podría llegar a los 35 mil o a 37 mil millones de pesos 
proyectados para este año, más allá de estar reestructurando lo que significa el 
presupuesto Regional y también a futuro a las culpas a quien le corresponde, lo 
que sucedió, etc., etc., también hay realidad y sectores que deberían haber tenido 
regulado lo que ocurrió, Obras Públicas, el Municipio de Punta Arenas, por la 
limpieza, etc., y que eso en un momento determinado todo están chuteando las 
responsabilidades para el futuro, por que después cuando ya esté todo arreglado, 
se van a olvidar las responsabilidades, como generalmente ocurre.  

Viene pronto la Discusión presupuestaria, en dos o tres meses más, ahí es 
cuando los sectores que no les ha dado el ancho suficiente en las discusiones 
presupuestarias anteriores, deben exigir a su ministerio la máxima cantidad de 
recursos para la Región, para poder subsanar todos los problemas que se vieron 
acontecidos también de esta catástrofe y sobre eso cree que todos también como 
Consejeros y la Comisión de Presupuesto, como le corresponde va a estar atenta 
a la discusión presupuestaria, porque  no se debe presuponer que en el tema 
presupuestario tenga que salir todos de las arcas del Gobierno Regional, acá hay 
responsabilidades sectoriales que tienen que ser cumplidas, no solamente con las 
buenas intenciones, sino que con los recursos y estos los tienen que demandar 
en la discusión presupuestaria como corresponde. 

Lo otro, cree que en el plano que se está dando acá esta existiendo una buena 
oportunidad para las empresas, porque cuando se habla de 88 mil metros 
cúbicos de movimiento, 88 mil toneladas, sacando un cálculo muy básico a un 
camión de 6 metros cúbicos de carga, se está hablando de 14 mil camiones o si 
es de 8 metros cúbicos, se esta hablando de 11 mil camiones, por lo tanto en una 
semana, hay que ver cuantos camiones, a que empresa se les está arrendando,  o 
sea aquí hay empresas grandes que pueden estar arrendando camiones, también 
en las desgracias, es una oportunidad para estas grandes empresas y quiere 
también en otro sentido que se transparentara la información de los arriendos en 
ese plano, ya que también e independiente de todo esto que está sucediendo es 
necesario que se conozcan los recursos que se están dando, ¿Por qué?, porque es 
una oportunidad y que los vecinos que están aquí, es tiempo que lo conozcan 
también, en que hay empresas muy grandes que se llevan los grandes proyectos. 
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También puede ser la oportunidad y se conversaba en la Comisión de 
Presupuesto, que pequeñas empresas, se organicen y se haga un amalgamiento 
para poder entregar servicios y que ellos tengan ganancias, lo que explicaba el 
Jefe de División y que eso está ocurriendo y que pequeñas empresas se están 
uniendo y están cobrando por 30 o 40% menos de lo que hacen las grandes 
empresas, o sea, ante las desgracias, también ver las oportunidades que se 
pueden dar y que el Gobierno pueden de una u otra manera sumar para un 
futuro mayor cuando venga el tema de grandes construcciones, que no solamente 
la competencia que se ve de  dos o tres empresas grandes, quienes se dividen las 
ganancias. 

Sr. Intendente Regional: Es importante señalar que el COE, ya ha analizado 
esta situación y la forma de distribución, aquí hay que tener claro cuando se 
hable del Plan, hasta cuanto es la capacidad de la Ciudad de responder frente el 
Plan y sobre todo de lo que son algunos equipos mecanizados, que obviamente 
que se sobrepasa sus necesidades, eso también hay que tenerlo presente, así que 
cuando se toma esto de los camiones grandes, los camiones chicos, los PYMES o 
los demás va viendo en cada etapa del Plan cuando se necesitan grandes 
volúmenes, son los camiones de 20 cubos, después bajas porque tienes las 
PYMES, lo primero en que se tiene conciencia, al tener las disponibilidades que 
hay, es que puede lograr realmente hacer participar a cada uno de los actores en 
cada momento, hay muchos subcontratados que han llevado gente a trabajar, 
pero es un buen punto, si bien es cierto lo ha pensado el COE, Uds., no tienen 
porque adivinarlo, es un punto que se considerara.   

Consejero Sr. Bianchi: Mari Mari, es para los que hablan mapudungun, a los 
presentes acá, acá se han hablado muchas cosas de lo que ha pasado y sin 
dudas esto da para largo y va a dar para mucho tiempo,  la verdad es que 
algunos acá decían, que no hubo una reunión previa, respecto de eso, él invitó a 
la Comisión de Infraestructura, poder conversar del tema, pero sin embargo, no 
tuvo ninguna respuesta respecto de eso, salvo la Sra. Flor que  contestó eso y 
hubo entiende un comunicado de los Consejeros Regionales, del cual no fue parte 
o no le llegó para firmar ese documento, él recuerda un día de mucha lluvia, él 
recuerda acá un día de mucha lluvia, un poco más de dos años a tras, le comentó 
al Intendente Maturana, le dije que estaba lloviendo harto y en algún momento se 
puede desbordar el Río, hay que retomar esos proyectos que estaban de cambiar 
los puentes y le dijo, con un tono burlesco y como en talla, podemos hacerlo 
navegable, esa fue la respuesta que le dio el Intendente hace un tiempo atrás. 

Bueno finalmente se inundó y así como se sacan lecciones con el tema del 
terremoto, acá también se sacan lecciones, hubo una Onemi nueva que salió a 
raíz del terremoto, acá teníamos unas dependencias pequeñitas con pocos 
funcionarios y esta Onemi, seguramente  después de todo esto también va a 
tomar lecciones y va a poder mejorar, pero bueno, allí hay responsabilidades que 
habrá en algún momento establecer, como lo decía Claudio, pero hoy es el 
momento de reconstruir, tuvimos la suerte de no tener ninguna persona fallecida, 
ni en esta tragedias, ni en lo que pasó en Torres del Paine, hubo dos grandes 

tragedias y sin embargo tuvimos la fortuna que no existieron victimas fatales, eso 
se sacó barata y fue por lo menos dentro de lo malo algo bueno. 

Otra cosa buena y recorriendo y pasando por las viviendas siniestradas uno  ve 
que realmente nace de nuevo la solidaridad de la gente, la vecindad de ayudarse, 
que los jóvenes vayan y colaboren con la gente que lo está pasando mal y cree 
que eso habla muy bien de quienes somos como magallánicos, cree que en eso se 
saca lo mejor que se tiene como personas y que nos destaca en el resto del país, 
sin embargo cree que es bueno, ha llegado ayuda desde la Subdere, desde el 
Ministerio de Economía, pero puede ser insuficiente, hay personas que lo han 
perdido todo, que han estado en los albergues y quizás la ayuda que se pueda 
brindar no sea la suficiente, por lo tanto él solicitaría e igual pensando que estos 
sectores de Playa Norte, del Barrio Croata, son personas fundamentalmente 
mayores que va a costar mucho más reconstruir que una persona joven volver a 
comprar las cosas, porque viven con una jubilación muy pequeña y va a costar 
con el esfuerzo propio sacar a delante sus cosas. 
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Se tienen también los Fril que fueron, él decía los Fril en Punta Arenas, no son tal 
vez lo suficiente con el tema de la cantidad de habitantes que hay, hoy día 
tenemos que sacar mano a los Fril y se tienen pocos Fril, se fueron para otras 
Comunas que también se lo merecían por ejecución, pero también ahí hay que 
pensar en repartir los Fril de manera más equitativa. Entonces pedir ese 
flujograma de  lo que existe hoy día, en presupuestos a nivel central,  para que 
nosotros como Consejeros, nos podamos poner con la Comunidad y colaborar con 
lo que podamos a través de nuestros recursos del FONDEMA, del FNDR, en toda 
la reconstrucción y en poder porque no, a través del FONDEMA ayudar a los 
pequeños comerciantes. 

Marcelino, mencionó un tema de las casa interiores, acá se tiene harta gente que 
viene por el tema de carencia de viviendas en la Comuna de Punta Arenas y la 
realidad es que las casas y muchas casas cuentan con una o incluso más casas 
interiores, porque o se alberga a la familia o es una oportunidad de negocio y 
tiene entendido que muchas personas que están en casas interiores, no van a 
recibir la ayuda del Estado, por lo menos así se ha dicho, porque se recibe un 
aporte por casa y es gente que está viviendo en casa interiores que hay aveces 
más de dos casas, una o dos casas, eso cree que acá hay que y no le cabe dudas 
que el Sr. Intendente lo va a evaluar y ver también la realidad que existe, en las 
viviendas que aveces no solamente hay una familia, sino que hay más familias y 
sin dudas ahí abría que repartir el aporte por la cantidad de familia  y no por la 
cantidad de vienes inmuebles, eso.  

Sr. Intendente Regional: Es un punto bien importante dentro de la tragedia, 
muchas personas en los lugares más anegados, le pidieron que le diera un 
mensaje a la Comunidad y a él entre todo se les olvidan y el Consejero lo ha 
tocado, es que los jóvenes colaboraron, sin interés, pero hay una frase que a él lo 
dejó muy marcado, a mucho los tildan de delincuentes, drogadictos, todo, pero 
gracias a nuestra juventud es que se está saliendo adelante, fue una frase que se 
la da a los medios porque la verdad no se recuerda del nombre de la persona, 
pero lo señaló en su momento, ahora acá se puede invitar en algún momento a 
exponer al Seremi de Vivienda a los planes que se han hecho, porque muchas de 
las inquietudes que se plantean acá fueron planteadas en las reuniones y 
justamente se les busco la solución. 

Pero lo que él quiere señalar es que estos planes fueron hechos para ser rápidos, 
él podría haber hecho quizás cosas un poco más perfectas, pero se iban a 
entrabar quizás en la burocracia  que tiene propiamente tal que tiene el Estado, 
entonces, se limitan y quedaron algunos sectores a fuera por algún motivo que no 
se pensó en ese momento o se evaluó que iba a ser una traba y se busco la 
rapidez, así es el tema de la vivienda es un tema muy fácil, es un bono es un 
sistema muy claro y el tema también de los Capitales Semillas, que normalmente 
se conocen, fueron hechos solamente con la certificación de daño que pueda dar 
la Municipalidad, o sea no se les pidió, si están las imposiciones al día, o si se 
tiene Dicom, se saltó todo eso y ese tema normalmente se puede hacer porque en 
las próximas horas se va a declarar estado de catástrofe    y eso permite agilizar 

los instrumentos y tener una velocidad mucho más rápida en tener estos 
programas funcionando de una manera eficiente y perfeccionarlo en el tiempo. 

Lo importante es traer a los Ministros acá y poder sacar una velocidad de horas, 
lo que se necesitaban como Región, por supuesto que algunos van a quedar a 
fuera y otros no y se va a ir corrigendo y tal vez ahí tiene muchos fondos que 
hacer el Consejo Regional, eso sería un punto bastante importante de tratar un 
poco más adelante en detalle, en alguna comisión, que se podría formar para 
estos efectos, para no esperar al próximo viernes. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: El parque inundable que se hizo en Capitán Guillermo 
es un muy buen ejemplo de cómo se tiene que hacerse las cosas, hubo un sector 
importante de la Comunidad que no se vio afectada, en esta oportunidad cuando 
más llovió y es un buen ejemplo, cree que son cosas que hay que rescatar. 

Quiere hacer dos consultas: muy simple, la primera tiene que ver con los 
recursos de la Municipalidad de Punta Arenas, cuando se distribuyeron los FRIL, 
Punta Arenas, le tocó un 42%, no va a entrar en la discusión porque ya se dio y 
escucha hoy día al Jefe DAC, manifestar que de esos recursos asignados a la 
Municipalidad de Punta Arenas, van a solventar un poco los proyectos, entre 
otros de mano de obra de lo que significa atacar esta catástrofe, ¿esos recursos 
que utilice la Municipalidad de Punta Arenas, en función de este tema en 
particular, van a ser repuestos por el Gobierno Regional, por alguna otra vía?. 

Esa es la primera consulta, porque se imagina que no van a ser pocos los 
recursos que la Municipalidad de Punta Arenas gaste en función solo y 
exclusivamente de este problema ajeno a la voluntad de toda persona.  Lo 

segundo, aquí está, dice la prensa local que viene el Ministro Longueira hoy día a 
decretar Estado de Catástrofe a la Comuna de Punta Arenas, se pregunta, y 
espera una respuesta, ¿no estaremos un poco atrasados en aquello y no debía 
haberse decretado la Zona de  Catástrofe con mayor antelación, justamente para 
los efectos que se mencionaron en la intervención del Presidente, para acotar los 
tiempo, en virtud de la agilización que requieren ciertos procedimientos 
administrativos, ir en ayuda de manera más eficiente, más rápida a quien lo 
necesita? 

Lo pregunta, porque puede estar equivocado, puede ser que la autoridad requiera 
necesariamente tener todos los elementos de juicio que se dieron después de una 
semana para ver decretado la catástrofe, en circunstancias que personalmente 
cree que no, cree que el día 2 ya estaba como claro que había que haber atendido 
esa situación desde esa medida, entonces dos preguntas, una a la Municipalidad, 
si se les van a retornar los recursos. 

Sr. Intendente Regional: La primera la va a responder el Jefe DAC y la segunda 
se la responderá el, la experiencia del Paine, dejó huellas y hay que aplicarla, así 
que también le va a ser explicado porque se procedió así y no es un tema menor 
eso es lo que es un plan, es cuando sigue un conocimiento de una catástrofe 
anterior, no los errores anteriores. Él le va a dar la explicación al Consejo 
Regional, que significa esto y que ayuda y cuando, si él comete el error de 
declarar  a tontas y a locas, después no se puede enmendar, tiene muchas cosas, 
él ya aprendió con el Paine, era mejor alerta amarilla, alerta roja que le da todo, lo 
que le permite lo otro va a ser una suma muy grande, ciertas facultades de 
ordenamiento y de agilidad entre servicios que no se ve el primer momento, basta 
con la alerta roja. 

Entonces no es acá que el declare primero y que declare después, sino lo que se 
va a necesitar después de acuerdo a lo que se va viendo, hoy eso es retroactivo, 
ojo, él ya actuó como si fuese catástrofe, hoy se regulariza, entonces la 

experiencia del Paine, le permitió saber utilizar bien los instrumentos y eso es lo 
que va a explicar al Consejo porque lo hizo en su momento y con la Ley en mano 
porque cree que aquí es bueno entender la Ley y de lo que se está hablando, 
porque algunos creen que ¿cuando asumen las fuerzas armadas?, no si aquí no 
tienen nada que ver la FFAA ¿Cuánta plata nos va a llegar? No, no va a llegar 
más, va a ser una distribución distinta, puede hacer cosas con los Servicios 
Públicos y puede transferir fondos y responsabilidades entre ellos.  
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Entonces si él no sabe lo que va a pasar para que la declaro, tiene que declararla 
cuando se sabe lo que se va a hacer, tiene que ver que si el Serviu está a cargo 
del puente y la verdad que para reponer el puente, se necesita al MOP y ya lo 
sabe, obviamente declara catástrofe  y conviene por ese lado,  está dando un  
ejemplo y así sucesivamente, cree que esta experiencia que ha tenido el 
Intendente, lamentablemente dos catástrofe, va a dejar un precedente de cómo 
tiene que accionarse en esta Región  para utilizar los instrumentos que están a la 
mano para sacar el mejor beneficio a la acción de reconstrucción y mejoramiento 
de  nuestra ciudad, siempre planteó el primero, lo que se quiere es recuperar y 
dejarla mejor, esa es la meta, el desafío y lo debemos tener todos y bien unidos. 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: A la consulta que hace el 
Consejero Sr. Alvaradejo, efectivamente hay un acuerdo tomado con el Alcalde el 
día Lunes de la semana anterior, que cualquier gasto que deba afrontar la 
Municipalidad de Punta Arenas, a través del FRIL, producto de la emergencia va a 
ser repuesto por la vía de otros proyectos que sean  también de interés del 
Municipio, sin contar que además si a través de la vía del Fril emergencias, que 
son fondos adicionales al FRIL tradicional, se requiere concurrir al Consejo para 
una cosa especial, así están tomados los acuerdos de rigor, fueron conversados 
con el Alcalde de Punta Arenas el día Lunes pasado, en la reunión del COE. 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 7 

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

Consejeros (as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos). Se registra la sola 

atención de la Consejera Sra. Marinovic. 

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. 

CUENTA DE COMISIONES 

EN USO DE LA FACULTAD ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 47 DEL 
REGLAMENTO DE SALA DEL CONSEJO REGIONAL, EL SEÑOR INTENDENTE 
ALTERA EL ORDEN DE TABLA, LEYENDO PARA SUS SANCION MOCION Nº 
100 DE FECHA 19.03.12, CUAL ESTABA EN 8º LUGAR, PARA PASAR AL 1º 
LUGAR. 

** Moción  Nº  100 de fecha 19/03/12, relacionada con sancionar 

financiamiento del diseño del Proyecto denominado “Construcción 

Loteo Habitacional sector Poniente, Punta Arenas. 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio”  Sr. Concha,   procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO: Moción Nº 100 de fecha 19/03/12.  Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar financiamiento del diseño del proyecto 

denominado “Construcción Loteo Habitacional sector Poniente, 

Punta Arenas”, Código BIP Nº 30118774-0, por un monto de M$ 

911.960 (novecientos once millones novecientos sesenta mil 

pesos), con cargo a los procesos presupuestarios  FNDR 2012-

2013. 

Consejero Sr. Bianchi: Muchas veces se ha conversado el tema que también estos 

presupuestos que se plantean en el Consejo Regional, también tengan un lado social y 

cree que con esto se apunta a la fibra más profunda de lo que una persona desea,  que 

es tener su casa propia, su casa digna y acá no le cabe más que felicitar su 

preocupación, porque es un tema que estaba muy dejado, hace mucho tiempo que no 

se ha construido viviendas sociales en la Región por falta de los terrenos disponibles al 

precio asequible para aquello.  

 También y entendiendo para no generar de parte del Consejo falsas expectativas, esto 

es una precompra, prácticamente porque son terrenos que aún no están urbanizados, 

hay que esperar  que se modifique el Plano Regulador, para recién en este lugar poder 

tener la construcción de las casas, tiene entendido que es así lo que se trató en la 

Comisión, le gustaría también dilucidar eso para que no se generen falsas expectativas 

en un principio. También pedir al Sr. Presidente con esta compra se ha dicho que estos 

dineros podrían retornar al Gobierno Regional porque acá cada persona va a tener un 

subsidio individual, sin embargo cree que para darle más dignidad a las casas que se 

van a construir, cree que ellos pueden prescindir perfectamente de este subsidio 

individual  y entregar este aporte como Consejo Regional íntegramente y esos subsidios 

que se entreguen por cada familia que opta a una vivienda entregarlo para que sea una 

mejor vivienda, una mejor casa. 

 Esto lo señaló quien fue hoy día Don Atircio, quien señaló que van a entregar a cada 

uno, va a ser un subsidio individual  de la gente que postuló a casa, así que no le cabe 

más que felicitar, van a quedar esto sin dudas de la gente organizada, alcanzamos 

cerca de un 50% de la gente que hoy día está organizada las EGIS y las distintas 

organizaciones para postular a viviendas y quedan aún muchas personas que quedan 

fuera de esto, se sabe que aquí hay algo muy perverso y que es la ficha de protección 

social, que impide que muchas personas puedan ingresar a las EGIS, o puedan 

postular a viviendas. 

 Como también por otro lado tenemos un sistema, se tiene un sistema financiero que 

también impide a un gran número de personas poder postular a créditos hipotecarios 

si no cumplen con ciertos requisitos, por lo tanto ahí un gran número de personas que 

quedan absolutamente imposibilitadas por si mismas optar a una vivienda digna y cree 

que ahí es el rol del Estado, independiente del Gobierno que esté, de apoyar a las 
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familias que requieran sus viviendas y no le cabe dudas que en esto el Intendente da 

un primer puntapié y que ojala se continúe y que de una vez por todas cuando esté 

listo este Plano Regulador que ojala se pueda conocer a la brevedad en el Consejo 

Regional, se pueda ver otros terrenos para completar esa demanda tan significativa que 

tiene la población en Punta Arenas. 

Consejero Sr. Aguayo: ¿Este diseño, es para adquirir el terreno y que derepente a 

pasado en el Consejo Regional, que muchas veces la gente se hace expectativas 

desmedidas, creen que muchas veces aquí se aprueba algo y esto empieza al tiro a 

ejecutarse, cree que aquí alguien debe responder de cuando efectivamente se va a 

empezar la ejecución de estos trabajos para que no quede la sensación, porque esto es 

está con financiamiento presupuestario para el año 2012-2013 respecto del diseño 

 Entonces ¿cuando comienza la ejecución, el 2014 -2013?, cree que lo que se necesita 

ahora es transparentar esa información y que la gente quede clara que a partir de tal 

fecha se va a empezar la ejecución o aproximadamente.  

 Sr. Seremi de Vivienda y Urbanismo: La verdad es que esto se enmarca dentro de un 

plan que se viene elaborando hace aproximadamente 5 o 6 meses. Este no es el único 

proyecto que se le va a presentar al Gobierno Regional, se tienen otros tres proyectos 

ingresados en el Gobierno Regional, sin contar el sector Norte, contando el sector Norte 

de Barranco Amarrillo y Río Seco, son aproximadamente 1.380 viviendas, y también 

existe un proyecto para Puerto Natales para adquirir terrenos y diseñar la urbanización 

para la construcción de 350 viviendas, la demanda catastrada que se tiene en el 

Ministerio, es de 1.086 viviendas para los sectores más vulnerables, sin lugar a dudas 

hay personas que todavía no se incorporan a los planes de viviendas y que no están 

agrupados y que eso va a abultar un poco la cantidad de familias que necesitan de una 

vivienda. 

 Dentro de nuestro cronograma de acción venía la aprobación de este proyecto en 

primera instancia, después viene un proyecto de para el diseño y urbanización de los 

terrenos Serviu en el sector sur y con eso, con la aprobación de este proyecto más los 

terrenos Serviu que se tienen en el sector sur, se podrían satisfacer las demandas de 

1.200 viviendas, se ha conversado la semana pasada con el Ministro cuando estuvo en 

Punta Arenas, se le solicitó que se aumente la cantidad de subsidios para este 

segmento de la población durante los años 2013 y 2014, ha accedido a hacerlo, se 

espera contar con esos 1.200 subsidios entre el año 2013 y 2014 y refiriéndose al 

cronograma de acción, se espera al mes de Diciembre tenerlos diseños elaborados para 

comenzar en el mes de marzo con la construcción de la urbanización de estos terrenos 

de tal forma y la urbanización de estos terrenos dentro de las bases administrativas se 

va a estipular que tienen que ir siendo entregados de forma parcial de tal manera de 

poder agilizar la construcción de viviendas. 
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 Una vez que se tengan urbanizados estos terrenos  se llamará a licitación en base a los 

subsidios para que las distintas empresas constructoras de la Región o también de 

otras partes del País se puedan presentar y así poder en el segundo semestre del año 

2013, empezar la construcción de estas 1.200 viviendas que inicialmente serán 600 y 

posteriormente para el año 2014 las otras 600. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Este tema habitacional a él en lo particular le toca bastante 

justamente como organización de la  ANEF, se está desarrollando su segundo proyecto 

en Barrio Bicentenario, que queda precisamente donde hoy día se está desarrollando 

una toma y el está a la cabeza de ese proyecto 6 años, que lleva peleando para que se 

desarrolle, entonces cuando el Consejero Sr. Aguayo, con justa razón manifiesta que se 

transparenten los procesos y los tiempos para que la gente no se ilusione en demasía y 

piense que el año 2012, van a estar construidas sus casa, le parece muy  razonable. 

 Él escucha los plazos que coloca  el Seremi y cuando habla que se va a comenzar a 

trabajar la urbanización  en algunos sectores el año 2013, no es una fecha extrema, los 

proyectos habitacionales y lo sabe por conocimiento propio son de largo aliento, lo que 

interesa aquí es trabajar con organizaciones funcionales, formales, por decirlo de 

alguna manera, con grupos habitacionales que vengan trabajando y que estén en 

organización y que respeten además, las normativas y los procesos, sabe que lo que 

dice él es duro, para un sector que tal vez se encuentre hoy día acá, lo más probable, 

pero lamentablemente él no hace discursos para la galería, para que todo el mundo 

quede contento, él funciona  conforme a sus convicciones y al trabajo que él a 

desarrollado durante mucho tiempo. 

 Él manifestó su preocupación, por ese Valle Bicentenario, esas 300 casas que se están 

haciendo allí, muchas de ellas para empleados públicos, de gente que viene trabajando 

seis años de su vida, él no quiere preguntar cuantos años lleva la gente que está a sus 

espaldas, “ocho años”. Entonces es importante  Sr. Presidente, que se entienda que es 

el Gobierno Regional, que son estos 18 Consejeros, con su Presidente a la cabeza 

quienes están votando tal vez el inicio de un sueño de 8 largos años, aquí lo que se 

está haciendo es que se están otorgando los recursos para la compra del terreno y para 

su diseño, eso es. 

 Este Consejo Regional, respecto de quienes nos acompañan, muchos de nosotros 

somos desconocidos, por materias propias en el mundo Regional, pero hacen posible 

que este esfuerzo, de 8 años y en el caso de él 6 años, se haga realidad, entonces 

cuando esta información, cuando este mensaje se entrega de esta forma, cree que tiene 

que ser recepcionado en el contexto y en la importancia que significa y él repite, “no 

hace discursos para la galería”, cree que cuando las Organizaciones funcionales toman 

largo periodo, pero ven como en el transcurso del tiempo van avanzando en lograr su 

objetivo final, que es el sueño más soñado que tenemos todos. 
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 La verdad es que los 8 años a veces se olvidan y lo que uno comienza a pensar es en 

los dos años que quedan para concretarlo, tiene la experiencia y por eso lo señala con 

este grado franqueza y pide sus disculpas si con estas palabras ofendió  a aquellas 

personas que no están organizadas formalmente, pero cree que ese es el camino 

correcto que se hace y se enfrenta a la Autoridad de mil maneras, eso es y  lo plantea  

con esa seguridad, a pesar de los retos que se pueda llevar después, pero él quiere 

felicitar a aquellas Organizaciones que han trabajado largos 8 años y hoy día ven el 

inicio de la concreción del suyo, eso. 

 Consejero Sr. Vera: Lamenta un poco lo que dice el Consejero Sr. Alvaradejo que no 

hace discursos para la galería, él cree que las personas que están acá, no las va a 

representar  como una simple galería, él cree que son Ciudadanos de Punta Arenas 

que con gran esfuerzo, quieren concretar el sueño que hacen todas las familias y toda 

su vida. 

 Lo que si comparte y que tienen que tener la claridad que hay una voluntad por parte 

del Ejecutivo, es el Intendente el que baja la propuesta a través de la Unidad Técnica, 

en este caso, el Serviu y es esa la pregunta que quier hacer porque no compromete 

recursos sectoriales, para que el Gobierno con los recursos Regionales, se les compre el 

terreno, la parte se quiere generar como un diseño, no es un diseño, es la compra, lo 

que tiene que ir como la parte de la preinversión, desgraciadamente se tiene que 

disfrazar de esa forma, pero la  voluntad completa tanto de la Comisión como lo señala 

el Consejero Sr. Alvaradejo, del Pleno es aprobarle esto para que su sueño se 

concretice lo antes posible.  La claridad que se debe tener que cualquier proceso que se  

apruebe, antes de 6 meses legales, no le llegan recursos al sector que lo pide, en este 

caso al Serviu. 

 Ahora la consulta es la siguiente, existen políticas centralistas y que son aplicadas a 

las Regiones y que tienen que ver con el subsidio habitacional, no con la adquisición de 

casas, el último plan, de trabajadores, se hizo hace muchos años atrás y la última 

población, la Silva Henríquez, o la penúltima, tenia que ver con las casas de plan 

básico y plan especial de trabajadores y se eliminaron estos procesos a través de 

muchos años atrás y que tienen que ver con los subsidios directos desde la compra de 

casas, ahora si el Ministerio de Vivienda tiene la idea de generar una política Regional 

en lo que es la construcción de casas, más allá de la urbanización del terreno, en esta 

situación, cree que inmediatamente debería existir el compromiso del Ejecutivo con su 

Consejo Regional, o una conversación a futuro, en los cuales se genere un convenio 

para que las estructuras o las casas que se construyan  tengan una calidad superior al 

promedio de las casa que se generan en todo Chile. 
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Que ya se sabe por ejemplo que las licitaciones son una o dos empresas como máximo 

y en las cuales destinan sus propios diseños, pero generalmente cuando se apalancan 

recursos a través de Convenios como existía anteriormente tanto del Ministerio de 

Vivienda con el Consejo Regional o con el Gobierno Regional, se pudieron generar 

poblaciones que en vez de pasajes tenían calles,  en vez de materiales más livianos 

tenían materiales de mejor calidad y cree que eso es una importancia, más allá que se 

les entregue los recursos para que puedan comprar el terreno, también poder generar 

convenios.  

 El Consejero Sr. Sierpe, se recuerda bastante de este punto y otros Consejeros más 

antiguos que tienen que ver en el plano que existían Convenios en los cuales se 

mejoraron sustantivamente lo que son las construcciones de las casa y eso es lo que 

deberíamos ver y conversando Sr. Presidente y quisiera que el Seremi también 

respondiera si, tiene entonces en su plan inicial el proceso de construir casa y no 

solamente de la política central de los subsidios habitacionales. 

Sr. Seremi de Vivienda y Urbanismo: Dentro de la planificación se está considerando 

que el Servicio de Vivienda y Urbanismo pueda funcionar como EGIS, todos sabemos 

que la asignación de  subsidios en este minuto en la Región se hace a través de las 

entidades de gestiones inmobiliarias, las EGIS o si no los asistentes técnicos y que en 

Punta Arenas solo se cuenta con dos instituciones de ese tipo, por tal motivo ya el año 

pasado se estuvo adquiriendo cierta experiencia en lo que significa trabajar como 

EGIS, en el Servicio de Vivienda y Urbanismo y este año se ha solicitado al Sr. Ministro 

la autorización para que se autorice en forma definitiva al Servicio de Vivienda y 

Urbanismo para actuar como un a EGIS y así poder ir resolviendo la problemática que 

aqueja a las agrupaciones que están legalmente constituidas o que se ajustan a la 

norma. 

 Ellos esperan que dentro de este mes de Marzo se cuente con esa autorización, esta 

mañana se estuvo conversando a Santiago, justamente para que se agilice porque, que 

el Ministro autorice al Serviu a actuar como EGIS, significa que todos los recursos que 

ingresan a una EGIS como honorarios por decirlo así, van a ingresar al Serviu y de 

esta forma se va a poder contratar a profesionales que de tal forma se va agilizar los 

procesos, en la ejecución de los proyectos, tanto en la parte social, como en la parte 

técnica que considera el diseño de viviendas y todos los planos de instalaciones y de 

especialidades correspondientes. 

Consejero Sr. Bianchi: Hay algo que dice el Consejero Sr. Vera, que no puede dejar 

pasar en el sentido de compartir con el que acá no estamos frente a una galería, 

estamos frente de personas que depositan la confianza en este Consejo Regional, para 

adquirir una vivienda y también con todo respeto Consejero Alvaradejo, convidarte a 

definir si estás acá como Consejero Regional, o representante de la ANEF, porque no 

puedes en cada tema que se trate acá en el Consejo Regional, sacar la ANEF, hay 

realidades que no son comparables de personas que conoces personalmente  con los 
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empleados público, hay una tremenda brecha de diferencias de las que pueda tener un 

empleado público con las de casos personales que hay acá dentro del Consejo 

Regional. 

 Entonces acá pedir que haya un a mirada regional, de todos los habitantes de la 

Región, no solamente de los que son empleados públicos porque igual ya llega a ser 

molesto, de cada tema que se saque hablar acá de la ANEF y segundo, solicitar al Sr. 

Seremi que pueda enviar a la Comisión de Régimen Interior para que la distribuya al 

Consejo Regional,  el contrato de compromiso de compra venta de esta propiedad, para 

tener la seguridad de lo que estamos hoy aprobando vaya a surtir después el efecto de 

poder tener la seguridad que estos terrenos se van a comprar. Entonces solicitar eso al 

Sr. Seremi, para que lo entregue a los Consejeros. 

Consejero Sr. Alvaradejo: No ha sido él que ha ido a alentar a determinados grupos 

en distintas épocas del año, él a actuado muy conforme a la norma que le rige como 

Consejero Regional y sabe perfectamente las atribuciones y las limitaciones que ha 

tenido, que tiene y que va a tener por el resto de su mandato.  De esa forma le 

responde al Consejero Sr. Bianchi. 

Segundo él no tiene culpa que en su corta trayectoria, haya tenido el honor de 

representar a un organismo gremial, honor que no ha tenido seguramente, porque 

nunca a trabajado en el sector público, se lo dice así, se lo dice con mucho cariño, el 

ha tenido el honor de hacerlo y efectivamente eso va pegado a la piel, cuando uno 

termina representando a un grupo indistintamente cual sea, Consejero Bianchi, donde 

este, en el lugar que esté lo defiende y eso es lo que él hace y lo va hacer aquí y lo va  

hacer mañana donde esté, tan simple como eso, si eso molesta, él lo lamenta pero es la 

modalidad como él trabaja. 

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

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

Sr. Intendente Regional: De acuerdo al Reglamento tiene que pedir  autorización para 

alargar la Sesión ¿15?,…, perdón Régimen Interior 

Consejero Regional Sr. Buvinic: Se había conversado, dada las exposiciones, que se 

empezara a contar las horas de funcionamiento del Consejo Regional después del 

termino de las dos exposiciones, esa es la sugerencia que él hace para no tener una 

Sesión demasiada apretada, esta es una situación especial dada las dos 

intervenciones, las dos exposiciones que se han efectuado hoy día, esa es la 

sugerencia. 
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Consejero Sr. Vera: Es lo que indica el Presidente de Régimen Interior, es así, el otro 

día en conversación y producto que las exposiciones se sobrepasan en el tiempo que 

ellos mismos han acordado a través del Reglamento, no pueden superar los 15 

minutos y vemos exposiciones que sobrepasan la hora, inclusive, que queden fuera de 

la tabla, para poder trabajar bien y tener puntos varios, que muchas veces se ha 

querido expresar la opinión y puntos varios es como la encarnación propia de la 

democracia de poder expresar lo que se quiere más allá de las mociones. Varios ha sido 

anulado, producto de las propias intervenciones en las presentaciones por más de una 

hora, entonces concuerda 100% en lo que indica el Presidente de Régimen Interior y 

que fue un acuerdo del día Miércoles pasado. 

Consejero Sr. Buvinic: Tendría que ser un tiempo acotado y con la aprobación de todo 

el Consejo. 

Sr. Intendente Regional: ¿Hay acuerdo del Consejo? 

 Interviene un representante de los pobladores beneficiados con esta 

propuesta, en los siguientes términos: 

“….tiene vivienda y que realmente se tomaron los terrenos en desmedro de 

gente que viene juntando la plata año a año, entonces creen que es injusto y 

agradecer al Consejo y ojala que los apoyen en todo lo que se tenga que 

hacer de aquí en adelante, hay terrenos que son del Serviu para 

conocimiento del Sr. Alvaradejo, hay terrenos que son de propiedad del 

Serviu del año 2003, estamos 2012, ellos varias veces fueron al Serviu, 

siempre les negaron los terrenos, no habían terrenos, el Gobierno no tenía 

terrenos y estos terrenos son del año 2003, porque algunos Consejeros a lo 

mejor no saben y hay más terrenos que pertenecen al Gobierno, entonces es 

una tremenda solución que se les está dando a los pueblos originarios, cree 

que es un tema de justicia social y muy agradecidos con el Sr. Matheson, 

que ha tenido la voluntad del Serviu puertas abiertas, a Doña Yeimi Warner, 

también, así que muchas gracias a nombre de los pueblos originarios de la 

Consejero Huilliche Mónica Cabezas, quien les habla Juan Gonzáles y la 

Consejera Yagan, muchas gracias Sr. Intendente y Sres., Consejero.”    

**           Moción  Nº  93 de fecha 19/03/12, relacionada con sancionar 

realización de la Primera Sesión Extraordinaria del presente 

año, en la cual se llevará a cabo la elección de los Cargos de 

Presidentes y Vice-Presidentes de las Comisiones Permanentes 

del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena con el 

correspondiente cronograma electoral. 
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El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Buvinic,   procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción  Nº 93 de fecha 19/03/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional  sancionar la realización de la 1ª Sesión Extraordinaria 

de este Cuerpo Colegiado el viernes 23 de Marzo del año en 

curso, a partir de las 15.00 hrs.   

Se hace presente que en esta Sesión Plenaria, se llevará a cabo la  

elección de los Cargos de Presidentes y Vice-Presidentes de las 

Comisiones Permanentes del Consejo Regional de Magallanes y 

Antártica Chilena, en virtud de las disposiciones establecidas en 

el Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado, en  particular de 

la correspondiente al Art. 25.   

En función de lo allí consignado, el correspondiente cronograma se ajustará a 

las siguientes indicaciones: 

 La inscripción será efectuada por iniciativa propia de un candidato(a) o 

por patrocinio de cualquier otro Consejero(a) 

 El Plazo de Inscripción vence el miércoles 21de Marzo a las 15.00 hrs. 

 La elección se llevará a cabo el viernes 23 de Marzo del año en curso, 

en el marco de la Sesión Plenaria Extraordinaria Nº 1 del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 Los cargos a llenar fruto de este proceso electoral, serán elegidos por 

simple mayoría. 

 

Nota: Se adjunta a la presente moción, el Art. 25 del Reglamento de Sala 

*El mecanismo para elegir los cargos de Presidentes (as) y Vicepresidentes (as) de 

las Comisiones Permanentes del Consejo, se regirán de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 

a) Los candidatos (as) podrán inscribirse como máximo a una Presidencia y una 
Vice-Presidencia. 

b) La Inscripción Oficial, será efectuada por iniciativa propia de un candidato (a) o 
por patrocinio de cualquier otro Consejero (a), acciones que deberán ser acreditadas 
ante la Secretaría Ejecutiva. 
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c) Respecto de los plazos, la inscripción de los candidatos, se regirá hasta 48 horas 
antes de inicio de la Sesión Plenaria en que se materialice la referida elección, la 
cual no podrá efectuarse más allá de la última sesión del mes de Marzo de cada 
año. 

d) Cerrado este proceso, el Secretario (a) Ejecutivo confeccionará el o los respectivos 
votos, los que contendrán los nombres de los candidatos (as) que postulan a las 
Presidencias y/o Vicepresidencias, de las Comisiones permanentes de este Consejo. 

e) La Nómina de los Consejeros (as) inscritos, inmediatamente después de cerrado 
este proceso, deberá ser entregada a cada uno de los Consejeros (as). 

f) Sólo se podrá marcar una preferencia por nivel de representación (un voto para 
Presidente y otro voto para Vicepresidente en cada Comisión). 

g)) El proceso vinculado al recuento de votos, estará a cargo del Secretario Ejecutivo 
y tendrá  carácter público. La Certificación de cada voto deberá llevar las firmas del 
Presidente (a) del Consejo y del Secretario Ejecutivo. 

h) Los Presidentes (as) y Vicepresidentes (as) serán elegidos por simple mayoría. 

i) En la Sesión Plenaria que corresponda elegir estas Presidencias y 
Vicepresidencias, la votación  secreta podrá ser reemplazadas por el voto a mano 
alzada, previo acuerdo de mayoría absoluta de los Consejeros (as) presentes  en 
dicha Sesión. La convocatoria a elección o ratificación de las presidencias o 
vicepresidencias, será incluida en la tabla de la Sesión pertinente de acuerdo con las 
fechas de vigencia del funcionamiento las comisiones de trabajo interno. 

Consejero Sr. Vera: Es importante decir, con respecto a la elección de las 
Presidencias y lo que indica el Presidente de Régimen Interior, el primer punto y 
asume la culpa un poco que un día en Régimen Interior no se dio cuenta, porque 
se llama a reunión extraordinaria siendo que por Reglamento se debiera tener tres 
Sesiones Ordinarias y que está implicando, que cada vez que hay un día feriado, el 
día siguiente hábil es la reunión para completar las tres Sesiones acordadas por 
Reglamento.  

En este caso en el mes de Marzo no se está cumpliendo, teniendo un día lunes 
disponible para poder generar la Tercera reunión Ordinaria y no generar las tres 
reuniones con una reunión extraordinaria y con un punto determinado, ese es un 
punto que quiere plantear y el otro punto que tiene que ver y lo quería decir en 
varios, pero quiere tomarlo ahora, como hay una extensión, es la relación que se 
está dando en forma de under ground,  bajo tierra, un subterfugio, con lodo, con 
moho con varios títulos que no son agradables y en los cuales quiere decir que 
unos cuantos Consejeros que asumen una representación de una u otra coalición 
tratan de generar acuerdos que no representan a la gran mayoría de los 
Consejeros. 

Cree que si este sistema en los cuales están tratando de  generar acuerdos por 
debajo de la mayoría de los Consejeros o por lo menos de las partes importantes de 
los Consejeros, van a recibir las clarificaciones que corresponde en un caso de este 
nivel y que más encima, pareciera ser  que hay Consejeros que creen tener la 
autoridad moral suficientes para poder designar a aquellos que les parece en las 
Presidencias y Vicepresidencias o simplemente descartar a los demás Consejeros, o 
vetarlos. Aquí no  hay nadie que sea superior a otro en ningún ámbito, ni moral, ni 
de inteligencia, ni de ninguna categoría que se pueda decir, es más cree que si hay 
Consejeros de determinadas Comisiones que se quieren repetir, por lo menos su 
voz va a estar fuerte para decirles que no tienen ni siquiera la moral para seguir, 
como por ejemplo Régimen Interior, en los cuales son Presidentes y 
Vicepresidentes y en las cuales no participan ni siquiera en ninguna Comisión, 
excepto Régimen Interior. 
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Él solicitó el otro día al Secretario Ejecutivo que le entregue los listado de los  
integrantes de las Comisiones que participan en comisiones, como es posible que 
un Presidente de Régimen Interior sea Presidente de Régimen Interior y no 
participe en ninguna de las otras Comisiones, como puede decidir repartir la 
correspondencia para las mociones y el trabajo de comisiones, si no está en 
ninguna de las otras Comisiones, cree que hay situaciones que se deben de revelar 
y decir la verdad de una vez por todas, en los cuales los Consejeros que si trabajan 
en la mañana en las Comisiones, tengan las características y las proporción 
suficiente de los demás Consejeros para que  Presidan o sean vicepresidentes de 
las Comisiones, si eso no ocurre no tengan ningún, o ténganlo por seguro que van 
a haber dos o más listas  que se van a presentar. Desgraciadamente está 
ocurriendo eso y está ocurriendo con algunos Consejeros que por debajo de la 
mesa se tratan de colocar de acuerdo, por lo tanto su voto va a ser de rechazo a 
esta reunión extraordinaria con este solo punto. 

Consejero Sr. Buvinic: Siente en el desempeño de su cargo de Consejero cuando 
le ha tocado presidir la Comisión de Régimen Interior o de ser Vicepresidente, ha 
participado en otra Comisión permanente, en este año ha estado participando en la 
Comisión de Presupuesto en forma periódica hasta un momento en que por un 
tema específico se trasladó y se cambió a la Comisión de Turismo y eso se puede 
certificar por las constancias en las actas, por lo cual su aseveración una vez más 
Consejero Vera es inexacta. 

Consejero Sr. Vera: Entonces debe demostrar eso con las actas y con las firmas a 
las Comisiones permanentes. 

Consejero Sr. Buvinic: En eso, solicitaría a la Secretaria Ejecutiva que en su 
momento le haga llegar al Consejero con copia al Consejo de su asistencia a las 
Comisiones de Régimen Interior, de Presupuesto y en el último tiempo a la 
Comisión de Turismo  desde que se cambió de Presupuesto a Turismo y le extraña 
la consulta, porque el Consejero lo ha visto en la Comisión de Presupuesto, en 
reiteradas ocasiones.    

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

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

siete votos en contra de los siguientes Consejeros (as) Regionales: Sra. Cardenas, 

Sra. Marinovic, Sra. Mayorga, Sr. Vera, Sr.  Aguayo, Sr. Bianchi y Sr. Yáñez. 

**           Moción  Nº  94 de fecha 19.03.12 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejero Regional a evento patrocinado por 

Instituto Guillermo Subercaseaux, actividad que se llevó a cabo 

en la Ciudad de Santiago, en el presente mes de Marzo. 

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

lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 94 de fecha 19/03/12. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional  sancionar  asistencia  del  Consejero  Regional  Alexis 

Vera L., a evento patrocinado por Instituto Guillermo 

Subercaseaux, actividad que se llevó a cabo en la ciudad de 

Santiago, los días 9 y 10 de Marzo del presente año.  
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Por lo anterior, se solicita validar las gestiones administrativas 

de rigor, que permitieron la adquisición de pasajes aéreos y 

generar la entrega de anticipos.  La Secretaría Ejecutiva acredita 

la existencia de recursos, que permitieron ejecutar esta 

actividad. 

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

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

**  Moción Nº  95 de fecha 19/03/12, relacionada con sancionar  

asistencia de Consejeros Regionales a evento patrocinado por el 

Gobierno Regional de Tarapacá, actividad que se llevará a cabo en la 

ciudad de Iquique, en el presente mes de Marzo. 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Buvinic,   señala que no se 
registraron inscripciones.  Es retirada esta moción. 

           **      Moción  Nº 96 de fecha 19/03/12,  relacionada con sancionar  petición 

de financiamiento para el proyecto reevaluado “Construcción Pasarela 

Peatonal Río Seco Ruta Nº 9 KM.13.112, Comuna de Punta Arenas”, 

con cargo al Proceso Presupuestario FNDR 2012-2013. 

La Presidenta  de la Comisión Presupuesto e Inversión Regional  Sra. Marinovic,   
procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 96 de fecha 19/03/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar petición de financiamiento para el proyecto 

reevaluado “Construcción Pasarela Peatonal Río Seco Ruta Nº 9 

KM.13.112, Comuna de Punta Arenas”, Código BIP Nº 30078420-

0,  por un monto de M$ 760.795 (setecientos sesenta millones 

setecientos noventa y cinco mil pesos), con cargo al Proceso 

Presupuestario FNDR 2012-2013. 

Se hace presente que esta iniciativa fue originalmente aprobada 

por un monto de M$ 625.270 (seiscientos veinticinco millones 

doscientos setenta mil pesos), por lo que el monto incrementado 

alcanza la suma de M$ 135.525 (ciento treinta y cinco millones 

quinientos veinticinco mil pesos). 

Consejero Sr. Aguayo: Se imagina que y si está equivocado lo corrigen, ya que 
lamentablemente no está en la Comisión de Presupuesto, pero 625 millones, 
corrección presupuestaria…, se imagina que esto se debe a que el mercado no 
funciona, se debe a que las empresas colocan el precio que quieren por construir 
una pasarela, cree que esto y comparte la necesidad urgente, pero se tiene que 
trabajar como Gobierno Regional para que las empresas constructoras no 
coloquen el precio que se les ocurre, porque esto es vergonzoso, esto al menos él 
se lo cuestiona. 
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Cree que si hubiese mayor competencia en el mercado local, esto podría salir 
mucho más barato o al menos  el precio original que se aprobó, no cree que estén 
tan perdidos nuestros profesionales, entonces hoy día es lamentable ver que las 
empresas constructoras nos colocan el precio y cobran lo que quieren por 
construir una pasarela, que espera que tengan los protectores, que no haya un 
problema después y no nos cobren después por mejorarla y dejarla de la mejor 
forma. 

Consejero Sr. Ruiz: La misma preocupación. Permanentemente ha planteado su  
inquietud respecto del aumento de presupuestos que están siendo reiterativos 
para la ejecución de algunas obras, esta es una de ellas y además quiere dejar 
constancia que el diseño de esta pasarela también fue declarado desierto porque 
no hubo empresas interesadas y quiere destacar como lo hizo en la oportunidad 
que se presentó este proyecto, el diseño de esta pasarela fue ejecutado por 
profesionales del Ministerio de Obras Públicas, entonces cree que también tienen 
la capacidad, los profesionales que trabajan en los servicios públicos tienen la 
capacidad de poder ejecutar estos diseños. 

Consejera Sra. Marinovic: Para aportar un poquito al diálogo, claramente el 
incremento se ve totalmente fuera de lo normal, es un 24.58% de incremento, el 
monto original es de una Sesión aprobada el 14 de Septiembre del 2009 y la 
moneda ahí es de esa fecha del proyecto, claramente estamos a 2012, ha habido 
un cambio de precios de mercado, de todas maneras ha habido un incremento en 
el valor del costo, sobre todo de la mano de obra, más que de los materiales, si se 
consultó en la Comisión ya que la pasarela va a ser del Gobierno Regional, lo 
importante es la seguridad que ella tenga, el cruce peatonal, que no vayan a 
haber accidentes, como aparecen en las vías concesionadas del Norte. La pasarela 
va a estar cerrada, completamente techada y ambas vías laterales por placas de 
policarbonato y también va a tener una altura  para asegurar el paso de los 
camiones de 5,5 metros. 

Consejero Sr. Vilicic: Quería agregar que la pasarela que atraviesa la actual 
doble vía, la que se pretende hacer, soluciona el problema de los niños que pasan 
al colegio, pero entre la Escuela y el sector más hacia el norte, hay un terraplén 
grande que es defecto de  un chorrillo que pasa donde toma agua la lanera y ahí 
la gente transita entre la defensa vehicular y la calle y transitan muchas veces 
niños, entre la defensa peatonal y la calle. Él piensa para dar una solución 
integral por el lado de atrás de la defensa donde transitan los autos, se debiera 
hacer aunque sea un pasillo de un metro o dos metros  con una baranda 
pequeña para que la gente y los niños del colegio puedan transitar por detrás de 
la defensa que está pensada para los vehículos, porque pasan los niños y pasan 
los autos a un metro a 100 kilómetros por horas, sin infringir ninguna ley. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Lo que planteaba Marcelino Aguayo, no es el primer 
caso, son reiterativas situaciones como esta, más allá que se hagan los reclamos, 
cree que no se van a logar muchas cosas todavía, salvo que se tomen definiciones 
de otro tipo y que cree que no se van a hacer, quiere hacer una consulta, no sabe 
quien defiende este proyecto si están las Unidades Técnicas acá, Vialidad, porque 
con todo lo que ha pasado Presidente, se pregunta él si es necesario que transite 
por ese camino alguna estructura que mida más de 5 metros cincuenta, existe o 
se va a dejar una vía alternativa, no le digan que no va a ocurrir por favor porque 
ya a esta altura puede ocurrir cualquier cosa, ¿se va a dejar alguna vía 
alternativa para esa eventualidad o simplemente no está considerado?  

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: Él estuvo en la Comisión y 
la consulta se hizo, el asunto es lo que se espera en el corto plazo, es posible este 
transito de camiones producto de las faenas mineras, que podría ser quienes 
tengan los tamaños que puedan ser afectados por la pasarela. Lo que se señaló 
fue que ese tipo de infraestructura que vienen para las faenas mineras en 
general, sean de carbón o hidrocarburos, hacen sus descargas en el muelle de 
Laredo, de Enap y desde ahí se distribuyen a sus lugares de trabajo, por tanto no 
debieran transitar por la carretera y no se constituiría esta pasarela en un 
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obstáculo para cargas de grandes dimensiones, esa fue la explicación que se dio 
cuando se hizo la pregunta en la mañana el Director de Vialidad.  

Consejera Sra. Marinovic: Agregar otro punto a la discusión, este proyecto ha 
sido licitado cuatro veces, la primera vez fue antes del terremoto y la demanda de 
la ciudadanía en ese sector, justamente como dijo el Consejero Sr. Vilicic, es muy 
importante, está la Escuela, los niños, Uds., saben y conocen el sector, entonces 
la recomendación del análisis técnico social está, tiene su RS, falta la aprobación 
de este Consejo. 

Consejero Sr. Bianchi: Lo que apuntaba el Consejero Aguayo, el tema que se 
pide más presupuesto para las obras, cree que hay algo que se va a dar con 
mayor frecuencia ahora con el tema de por ejemplo la minera Isla Riesco que 
tiene gran cantidad de mano de obra ocupada, por lo tanto eso va a obligar 
mucho, seguramente a la Comisión de Presupuesto a tener que reevaluar 
proyectos ya aprobados. Él quiere preguntar al Jefe de División, si hay algún plan 
de acción para todo este tema de licitaciones, de aumento de presupuesto de  

licitaciones, porque esta va a ser la tónica de aquí en adelante, porque lo cierto es 
que las empresas constructoras hoy cuentan con menos mano de obra y está se 
encuentra en gran parte ocupada en el trabajo de la Minera. 

Sr. Jefe División de Análisis y Control de Gestión: Efectivamente el año 
pasado solamente por aumento de obras sumaron más de 460 millones de pesos 
adicionales, es una cifra significativa en un año presupuestario, se está hablando 
de casi un millón de dólares de mayor precio de las ofertas en relación de los 
presupuestos calculados en su oportunidad, ahí se tiene un problema que él día 
que es más bien estructural y corregible, que tiene que ver con el tipo de 
empresas que puede postular a este tipo de obras que tiene que ver básicamente 
con los registros de contratistas en sus distintas categorías tanto del MOP como 
del MINVU. 

La oferta de empresas es limitada en base a que para determinadas obras se pide 
estar en un determinado registro y los registros ya de categorías más importantes 
son cada vez menos las empresas que pueden optar a ellos, la medida a tomar en 
principio sería el intentar hacer obras o parcializadas que es una alternativa que 
se está evaluando ahora entre las Unidades Técnicas y la DAC y la segunda, 
intentar obtener permisos especiales para que empresas de tamaño mediano 
puedan acceder a registros de contratistas de categoría dos y uno dependiendo de 
las características técnicas de la obra y las experiencias de las empresas que se 
les daría esta autorización para poder pasar de un registro a otro. 

Consejero Sr. Vilicic: Sería interesante hacer un catastro  si es posible, a nivel 
regional de los sueldos que pagan las empresas constructoras y cual ha sido la 
evolución de los sueldos que pagan, para ver si eso efectivamente eso se traduce 
en mejora para la gente que labora en ellas o no, las condiciones en que trabajan, 
debiera haber a su juicio un Registro Regional de Contratistas también. Debiera 
haber un sistema de premios para quienes hacen mejor su trabajo y no como es 
en la actualidad que no existe ningún premio por quien hace bien su trabajo o 

simplemente lo hacen, tampoco hay castigos, por si alguien lo hace mal, eso 
debiera verse bajo de esa perspectiva a su juicio y una forma de poder economizar 
también en las obras es la solicitud o la posibilidad de presentar algún proyecto 
alternativo. 

A veces hay por ejemplo en la pasarela, quien sabe se puede hacer un proyecto 
alternativo que sea más barato, muchos proyecto que viene a la Región viene 
hechos por el norte, por la zona central y está pensado para las habilidades y 
fortalezas de empresas que no operan en la zona y que las empresas locales con 
sistemas constructivos y materiales a veces totalmente desconocidos, sería 
interesante también regionalizar de alguna manera. Él lo viene diciendo desde 
hace mucho tiempo, los proyectos que tengan una identidad arquitectónica, una 
identidad cultural  relacionada con nuestra zona y no muchas veces proyectos 
que son  buenos para Antofagasta, hasta Puerto Montt  y que aquí simplemente 
es cortar y pegar y nos vemos avocados a materializar proyectos que son caros de 
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hacer en esta zona y podrían ser quien sabe fácilmente sustituibles por tecnología 
más regional. 

 Consejero Sr. Yáñez: Otra alternativa que se había analizado en la Comisión 
hace una o dos semanas atrás, era que se pueda reglamentar que cada servicio 
pueda ver de invitar a empresas del Norte del País a que se interesen en ejecutar 
obras acá, obras quizás no están parcializadas, que se haga una obra que le 
interese a esa empresa y hacer una invitación privada y de esa manera ver los 
costos de esa empresa a comparación de empresas que hoy día están licitando en 
pavimentos, en construcción de casas y que en realidad esto es una pasarela y se 
están disparando. Una opción que la va a hacer el MOP, parece es invitar a 
empresas del norte del País y no hacer una licitación pública.   

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

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

**  Moción Nº  97 de fecha 19/03/12,  relacionada con invitación a la 

Comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Regional de  

Aysén a reunión de trabajo a efectuarse en la Ciudad de Punta Arenas. 

El Presidente de  la Comisión de Relaciones Internacionales Sr. Alvaradejo, 
procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO:    Moción Nº Moción Nº 97 de fecha 19/03/12. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la comisión, se sugiere al Pleno 

del Consejo Regional, sancionar invitación a nombre del 

Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena a la 

comisión de Relaciones Internacionales del Consejo Regional 

de Aysén a reunión de trabajo a efectuarse en la ciudad de 

Punta Arenas, durante la primera semana del mes de Abril del 

año en curso, con el propósito de sostener una reunión de 

trabajo de la Comisión de Dialogo Político en el marco de las 

actividades del Comité de Integración Austral. 

Consejera Sra. Cárdenas: Quiere consultar al Presidente de  la Comisión, que por 

favor pueda explicar en forma breve ¿a que se refiere esta Comisión de Diálogo 

Político? 

Consejero Sr. Alvaradejo: La Comisión de Diálogo Político, se conformó en el 

último Comité de Fronteras realizado en Punta Arenas, está conformada por los 

Consejo Regionales de XI-XII y le llaman los Cuerpos o Diputados Regionales, 

Provinciales de las tres Provincias de la República Argentina que integran este 

Comité de Fronteras, eso fue sancionado, de hecho fue tratado en este Consejo, fue 

sancionado en el Comité de Fronteras, la DIFROL y su parte Argentina autorizó la 

constitución de esta Comisión, que funcionó en el último Comité de Fronteras y lo 

que hay ahora es un encuentro en el mes de Abril, en República Argentina, en 

alguna parte, por definir, no sin antes colocarnos de acuerdo las Regiones XI y XII 

en función de la temática que se va a trabajar en esa comisión. 
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Una de las funciones que debería tener esta comisión y materia que se va a 

trabajar de alguna medida, vendría siendo el estudio del avance de los convenios, 

de los tratados, de los acuerdos ya adoptados por el Comité de Integración, una 

especie de comisión de seguimiento, que tiene que ver desde la óptica política y 

esta comisión apoyada por la institucionalidad del Gobierno Regional entiéndase 

Sernatur, Gobierno Regional, de la URAI   y todos aquellos que tengan relación con 

materias internacionales. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los (as) 
Consejeros (as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). 

 

**    Moción Nº 98 de fecha 19/03/12,  relacionada con sancionar Manual 

Operativo, Procedimiento Interno Gore-FIC. 

El Presidente de  la Comisión Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías Sr. Vera, 
procede a dar lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO:       Moción Nº 98 de fecha 19/03/12. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar Manual Operativo, Procedimiento Interno 

Gore-FIC. 

MANUAL  OPERATIVO 

COMISION CIENCIAS, ENERGIA y NUEVAS TECNOLOGIAS 

I. Antecedentes Generales: 

A) Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) 

 Objetivo del FIC:  

 

Estos recursos se destinarán a promover la investigación y desarrollo, la 

innovación en y para las empresas, la difusión y transferencia tecnológica, la 

aceleración del emprendimiento innovador, la formación, inserción y atracción de 

recursos humanos especializados, el fortalecimiento de redes para la innovación y 

equipamiento de apoyo a la competitividad, el fomento de la cultura del 

emprendimiento y la innovación, y el emprendimiento innovador.  (Ley de presupuestos 

año 2012) 

 

 

 Naturaleza del Fondo de Innovación para la Competitividad: 
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Dicho Fondo se encuentra en la Ley de Presupuestos del sector público, como un 

Fondo de Transferencia de Capital en la Partida 05, Capítulo 05, Programa 01 Subtítulo 33, Ítem 02 

Programa de la Subsecretaría de Desarrollo  Regional y Administrativo (SUBDERE)1 
 

 Asignación Descentralizada y Dedicación Exclusiva: 

 
El Intendente con acuerdo del Consejo Regional, puede solicitar a la SUBDERE 

autorización para destinar recursos disponibles en el ítem 33, a tipologías de proyectos distintas a 

las indicadas en las glosas respectivas, sin embargo aquello no es aplicable al Fondo de Innovación 
para la Competitividad, por lo que a más tardar el 30 de Junio de 2012  cada Gobierno Regional 

deberá tener asignados los recursos correspondientes a esta provisión, para lo cual debe informar a 
la SUBDERE los montos comprometidos en años anteriores para actividades o programas que 

tendrán ejecución en el año. El incumplimiento de los plazos anteriores implicará la reasignación de 
los recursos entre regiones a o la realización de un concurso nacional con los saldos no 

comprometidos. 

 
 

B) LA ASIGNACIÓN DE LA PROVISIÓN FIC A AGENCIAS EJECUTORAS Y ENTIDADES 

RECEPTORAS  MARCO ESTRATEGICO Y ACTA DE ACUERDO REGIONAL 

B.1)   MARCO ESTRATEGICO 

 Una vez realizada la referida distribución, los gobiernos regionales, teniendo en 

consideración los instrumentos marco de planificación regional aprobados por el 

Consejo Regional respectivo y los lineamientos que en materia de innovación 

establezca el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, determinarán la asignación 

de estos recursos.”  

Lineamientos en Materia de Innovación establecidas por el Ministerio de 

Economía 

 Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad. 

 Agenda de Innovación para la Competitividad 2010-2020 

 Resoluciones SUBDERE visadas por Subsecretaría de Economía y Empresas 

de Menor Tamaño que señala los criterios de distribución, los requisitos 
que deberán cumplir los programas e iniciativas que se financien. 

 

Lineamientos en Materia de Planificación Regional Aprobados por el Consejo 

Regional 

 Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena. 
 Política Regional de Ciencia Tecnología e Innovación de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena 

 Política Regional de Turismo de la Región de Magallanes y Antártica 

Chilena. 
 

Definiciones de Conceptos sobre Innovación y Competitividad establecidos en el  

Manual de Oslo para países integrantes de la OCDE. 

B.2) TRABAJO DE AFINAMIENTO DE OFERTA Y ACTA DE ACUERDO DEL 

CONSEJO REGIONAL 

                                        

1 “Los recursos se asignarán directamente al subtítulo 33 de los Gobiernos Regionales, en forma 

global, identificándose posteriormente las instituciones receptoras” (Ley de Presupuestos) 
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Una vez definidas las prioridades regionales, teniendo en consideración los 

instrumentos marco de planificación regional aprobados por el Consejo Regional 

respectivo y los lineamientos que en materia de innovación establezca el Ministerio de 

Economía,  el GORE en conjunto con las agencias ejecutoras comenzará un trabajo de 

afinamiento de la oferta, lo que implica una revisión del instrumental disponible, tanto 

de ventanilla abierta como de concursos especiales, adecuándola y sintonizándola con 

las necesidades regionales.  

De este trabajo conjunto, donde interviene el GORE deberían delinearse las 

principales acciones de trabajo en el ámbito del apoyo a la innovación y 

emprendimiento regional. Como producto de esta etapa se espera contar con el Acta de 

Acuerdo del Consejo Regional, donde se definen los sectores priorizados, los tipos de 

iniciativas a realizar, las agencias ejecutoras y los montos asociados. 

Para la asignación de los recursos es imprescindible su formalización mediante 

el Acta de Acuerdo del Consejo Regional, identificándose en este documento lo 

siguiente: Agencia Ejecutora y/o cuando corresponda Entidad Receptora, La iniciativa 

de inversión aprobada y los recursos efectivos asignados. 

Con esta Acta, el GORE debe tramitar ante SUBDERE, la Resolución de 

Distribución de los fondos entre las agencias ejecutoras. Dicha Resolución es visada por 

DIPRES y enviada al trámite de Toma de Razón de la Contraloría General de la 

República. 

PLAZOS PARA AFINAR LA OFERTA 

“A más tardar el 30 de junio de 2012 cada gobierno regional deberá tener 

asignados los recursos correspondientes a esta provisión, para lo cual deberá informar 

a esta Subsecretaría los montos comprometidos en años anteriores para actividades o 

programas que tendrán ejecución el año 2012, los recursos destinados a los 

instrumentos de las Agencias Ejecutoras y a las Corporaciones Regionales sucesoras de 

los Comités CORFO Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, y los que se 

asignarán mediante concursos entre Entidades Receptoras. En este último caso, las 

bases de licitación deberán contar con la visación de esta Subsecretaria. Dicha visación 

deberá ser solicitada a más tardar el 31 de marzo de 2012.” 

 

“El 30 de junio deberá certificarse por el gobierno regional respectivo que, al 

menos, se ha convocado a concurso. El incumplimiento de los plazos anteriores, 

implicará la reasignación de los recursos entre regiones o la realización de un concurso 

nacional con los saldos no comprometidos, a partir de criterios que deberán 

establecerse en las Resoluciones ya señaladas.” (Ley de Presupuestos) 

 

C) ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS AGENCIAS EJECUTORAS (CONVOCATORIA)  
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El Gobierno Regional podrá transferir sus recursos, en conformidad con la oferta 

de instrumentos, programas e iniciativas presentadas por las Agencias Ejecutoras. Las 

agencias ejecutoras nacionales especializadas, tradicionalmente reconocidas en el 

marco de la operación del FIC, tales como: 

 Corporación de Fomento de la Producción, CORFO;  

 Comité Innova Chile de CORFO;  

 Fundación para la Innovación Agraria, FIA;  

 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT;  

 Programa Iniciativa Científica Milenium, ICM  

 

La asignación de recursos a las agencias ejecutoras especializadas se realizará 

directamente por el Gobierno Regional, en función de los destinos de la provisión y las 

demandas regionales de competitividad, innovación, investigación, desarrollo y de 

tecnología cruzadas con la oferta de instrumentos y programas actuales y la posibilidad 

de complementariedad y de adicionalidad de recursos concordantes entre prioridades 

de política nacional de impacto regional. 

La asignación de recursos por parte de las Agencias Ejecutoras a los  

beneficiarios finales se deberá realizar a través de un proceso transparente y 

competitivo.  

D) ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ENTIDADES RECEPTORAS   (CONCURSO) 

La modalidad de asignación de recursos con las entidades receptoras, deberá 

realizarse en función de la demanda del Gobierno Regional por proyectos, programas o 

estudios, mediante concursos de las distintas entidades, los que se deberán llevar a 

cabo a través de un proceso transparente y competitivo. Las entidades receptoras 

corresponden a: universidades estatales o reconocidas por el Estado o, aquellas 

instituciones incorporadas en el registro de Centros, para la realización de actividades 

de I+D establecidas en la Ley N° 20.241, y las instituciones que cumplan con los 

requisitos exigidos en el Decreto N° 68, de 23 de febrero de 2009, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción y sus modificaciones. 

D.1) Conformación de Comisión Evaluadora 

Los concursos a realizarse por el Gobierno Regional para las Entidades 

Receptoras, deberán ser evaluados por una comisión técnica, conformada 

especialmente para estos efectos, la que estará compuesta por 2 representantes del 

sector empresarial, 2 representantes de las Agencias Ejecutoras y 2 directivos del 

Gobierno Regional. Para estos fines, al menos, se entenderá que las Corporaciones 

Regionales son también Agencias Ejecutoras. El Intendente propondrá, para la 

conformación de esta comisión, cuaternas priorizadas para cada categoría y el Consejo 

Regional elegirá a los representantes que la conformarán. Las condiciones de 

conformación y operación de dichas comisiones serán estipuladas en las resoluciones 

que rigen este Programa.  
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 El Gobierno Regional,  en el proceso de admisibilidad, deberá validar la 

existencia de aquellos centros acreditados de conformidad al decreto Nº 68 de 23 de 

Febrero de 2009, Ministerio de Economía y en la Ley Nº 20.241 (Ley I+D). 

Las universidades receptoras de recursos de la provisión, tendrán que contar con 

un sistema de control y gestión financiera que garantice su confiabilidad y un 

desempeño adecuado en las rendiciones de los recursos de la Provisión FIC traspasados 

con anterioridad, además de contar con capacidades efectivas o potenciales de 

investigación y de formación vinculantes a las necesidades de innovación empresarial y 

regional. 

D.2) Incorporación de siguientes parámetros en Bases FIC-R 2012 

D.2.1) La Comisión de Ciencia y Tecnología incorpora para el año 2012 y 

siguientes a través de la modificación de las Bases FIC-R 2012 que dentro de los 

factores de ponderación para la asignación de puntaje en los procesos concursables se 

establezcan  penalizaciones de 15 puntos por detección de copia de transcripción literal 

de algún párrafo completo del proyecto en la descripción de objetivos o contenidos, 

cotejado con proyectos aprobados y financiados por el FIC de años anteriores o del 

mismo proceso concursal. 

D.2.2) La Comisión de Ciencia y Tecnología incorpora para el año 2012 y 

siguientes a través de la modificación de las Bases FIC-R 2012, que ha de existir un 

tope máximo de tres proyectos patrocinados por un mismo científico. 

D.2.3.) La Comisión de Ciencia  y Tecnología incorpora para el año 2012 y 

siguientes a través de la modificación de las Bases FIC-R 2012 exige que se adjunte 

listado de priorización de proyectos para aquellos postulantes que superen la 

presentación de más de tres proyectos al concurso. 

E) CELEBRACION DE CONVENIOS 

E.1) PUEDEN COMPROMETER RECURSOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO 

En los convenios que se celebren para la aplicación de los recursos de este 

Programa, se podrán comprometer montos que excedan el ejercicio presupuestario. Los 

convenios deberán incluir los compromisos de arrastre que se generen con la iniciativa 

para años posteriores y en el caso de las instituciones cuyos presupuestos se aprueben 

en esta ley, estos recursos no serán incorporados a sus presupuestos  

E.2 CELEBRACION DE CONVENIOS PUEDEN INCLUIR RECURSOS SECTORIALES Y 

PRIVADOS 

Los convenios de los gobiernos regionales con las instituciones receptoras 

podrán comprometer recursos sectoriales, incluso privados, además de los regionales, 

deberán establecer los procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuará la 

aplicación de los recursos que se transfieren.  
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E.3 INCORPORACION  DE CLAUSULAS DE AUTORIZACION PROPIEDAD 

INTELECTUAL y CONTRATACION DE SEGUROS 

 E.3.1) Los convenios con las entidades receptoras deberán incluir la siguiente 

cláusula: “El Gobierno Regional podrá reproducir por cualquier procedimiento escrito, 

sonoro, audiovisual y/o electrónico, que estime pertinente, los trabajos y/o resultados 

conclusivos de los proyectos e investigaciones financiados con recursos que emanen del 

presente convenio, todo ello sin fines de lucro y cuando implique una mayor realización 

espiritual y material de la comunidad magallánica; salvo que la entidad receptora 

manifieste su oposición de manera fundada dentro de 10 días hábiles siguientes a 

tomar noticia de la publicación. La entidad receptora, de conformidad al artículo 18 

inciso primero de la Ley 17.336 y sus modificaciones posteriores, expresamente 

autoriza el derecho de utilizar la obra al gobierno regional de forma gratuita y por lapso 

indeterminado, en consecuencia de ello, no bastará para la oposición mencionada 

anteriormente la mera mención de la inscripción de los derechos patrimoniales de autor 

y/o propiedad intelectual, sino además la prevención de algún perjuicio económico, 

social, cultural, científico o de seguridad nacional que pueda acarrear la publicación de 

los proyectos, trabajos, investigaciones y/o resultados de éstos. En la reproducción el 

Gobierno Regional deberá mencionar tanto el título de la investigación, trabajo o 

proyecto como también el nombre del autor. El Gobierno Regional se compromete a 

impedir que se puedan hacer copias electrónicas de esas reproducciones. En caso de 

persistir discrepancia en esta materia o en cualquiera otra del presente convenio ambas 

partes expresamente prorrogan la competencia en los Tribunales de Justicia  en lo Civil 

de la ciudad de Punta Arenas, República de Chile.”  

  E.3.2) convenios con las entidades receptoras deberán incluir la siguiente 

cláusula: “En caso de adquisición de equipos por parte de la entidad receptora que sean 

financiados con recursos originados del presente convenio, La entidad receptora se 

compromete a la contratación de seguros que cubran eventuales daños sobre dichos 

equipos ocurridos por incendio, catástrofe y robo. A su vez la entidad receptora tendrá 

a su cargo la administración de los equipos y los costos de operación y mantención de 

éstos tanto durante como posterior a la ejecución del proyecto, como también la 

entidad receptora será responsable de los daños contra terceros que el mal uso de 

dichos equipos pudiere ocasionar.” 

F) TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

F.1) RECURSOS TRANSFERIDOS SE RIGEN POR PROPIAS NORMAS DE AGENCIA 

EJECUTORA 

La aplicación de los recursos a los estudios, programas o proyectos, por parte de 

las instituciones contempladas en el punto i) del párrafo anterior, se regirá por sus 

propias normas y no serán incorporados a sus presupuestos, sin perjuicio de la 

rendición de cuentas que éstas deban hacer en conformidad con las disposiciones 

vigentes de la Contraloría General de la República por la utilización de estos recursos. 
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F.2) TRANSFERENCIAS GORE DE ACUERDO A PROGRAMA DE CAJA Y AVANCE DE 

EJECUCIÓN 

En cualquier caso, los gobiernos regionales sólo podrán transferir los recursos de 

acuerdo a programas de caja, basados en el avance efectivo de la ejecución de las 

actividades convenidas con las instituciones receptoras. 

G) SEGUIMIENTO Y RENDICION:  

Es importante explicitar que en este proceso se distinguen tres tipos de rendición:  
 

G.1) Rendición por parte de la SUBDERE a la División de Innovación del Ministerio de 
Economía.  

 

Ésta contendrá la información de las transferencias a las agencias ejecutoras y entidades 
receptoras, y adicionalmente incluirá, en los casos que corresponda, las rebajas o redistribuciones 

de la provisión para cada región involucrada.  
 

G.2) Rendición de las agencias ejecutoras y entidades receptoras a los Gobiernos 

Regionales.  
 

Las agencias ejecutoras rendirán a los gobiernos regionales las transferencias, esto es, las 
colocaciones de los recursos a los beneficiarios finales, a través de los respectivos comprobantes de 

ingresos y de los informes mensuales de inversión.  
 

No debe confundirse esta rendición (de la transferencia, colocación de los recursos) con las 

rendiciones que los beneficiarios finales realizan a las agencias ejecutoras, y respecto de las cuales 
estas agencias son responsables directas ante la Contraloría General de la República. Por lo mismo, 

no corresponde que en los Convenios de Transferencia que se suscriban entre los Gobiernos 
Regionales y las agencias ejecutoras (intermediarias), se pacten rendiciones, por parte de la 

agencia, en los términos en que debe efectuarlas un beneficiario final.  

 
En el caso de revisión por parte de la Contraloría General de la República, los Gobiernos Regionales 

deberán rendirle con los comprobantes de ingreso emitidos por las agencias ejecutoras. 
La inversión de la transferencia será examinada por la Contraloría General de la República en la 

sede de la agencia ejecutora (Organismo receptor) 

 
Las Entidades Receptoras rinden directamente al Gobierno Regional los gastos efectivos en la 

ejecución de los proyectos, a través de comprobantes que respalden el gasto, de acuerdo a los 
mecanismos previstos en la Resolución N°759 del 23 de Diciembre de 2003, de la Contraloría 

General de la República, o en la que la reemplace, y a las estipulaciones establecidas en el 
Convenio celebrado entre la entidad receptora y el Gobierno Regional. 

 

G.3)  Rendición por parte de los beneficiarios finales a las agencias ejecutoras:  
 

Los beneficiarios finales rinden directamente a las agencias ejecutoras los gastos efectivos en la 
ejecución de los proyectos, a través de comprobantes que respalden el gasto, de acuerdo a los 

mecanismos previstos en la Resolución N°759 del 23 de Diciembre de 2003, de la Contraloría 

General de la República, o en la que la reemplace, y a las normativas internas que rigen a cada 
agencia ejecutora.  

 

PROCEDIMIENTO INTERNO GOBIERNO REGIONAL 

FONDO INNOVACION PARA LA COMPETITIVIDAD  

NUMERO UNO: 

La División de Desarrollo Regional del Servicio Administrativo del Gobierno 

Regional asesora al Intendente Regional  y siguiendo las orientaciones de la Estrategia 

Nacional de Innovación para la Competitividad,  la Política Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Magallanes y Antártica Chilena  y en especial las 
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Resoluciones e Instrucciones de la Subsecretaría de Desarrollo Regional,  elabora una 

propuesta de lineamientos estratégicos regionales para el año en curso. La propuesta  

de lineamientos  estratégicos regionales elaborada por la División de Desarrollo 

regional ha de ser analizada por la Comisión de Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías y 

sancionada por el Pleno del Consejo. 

NUMERO DOS: 

Antes de la realización de la convocatoria a las Agencias Ejecutoras, durante el 

proceso, las agencias ejecutoras han de plantear propuesta de oferta de instrumentos a 

la Comisión de Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías y a la División de Desarrollo 

Regional en sesión de Comisión en a lo menos dos sesiones sucesivas. 

NUMERO TRES: 

Los lineamientos estratégicos regionales para el año en curso elaborada por la 

División de Desarrollo Regional y sancionada por el Consejo Regional más la 

información entregada por las Agencias Ejecutoras en sesión de Comisión del artículo 

precedente, será utilizada para las orientaciones y  lineamientos que regirán la 

Convocatoria a las Agencias Ejecutoras. 

NUMERO CUATRO:  

La propuesta de Bases Administrativas para el llamado a Concurso destinado a “Entidades 

Receptoras”  y la propuesta de Convocatoria para las “Agencias Ejecutoras” es elaborada por la 

División de Desarrollo Regional, la cual ha de ser analizada por la Comisión de  Ciencia, Energía y 
Nuevas Tecnologías. Las bases  para el llamado a concurso para Entidades Receptoras deberán 

contar con la visación de la  Subsecretaria de Desarrollo Regional. Dicha visación deberá ser 
solicitada a más tardar el 31 de marzo de 2012. Previamente  han de ser aprobadas por el Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena.  
 

NUMERO CINCO: 

La División de Desarrollo Regional efectúa llamado a Concurso para entidades receptoras, 
recepción de Propuestas, ejecuta el Proceso de Admisibilidad, verifica la información exigida según 

las bases del Concurso y Confecciona propuesta para la presentación a la comisión ciencia, energía 
y nuevas tecnologías. En el caso de los concursos a realizarse entre Entidades Receptoras, deberán 

ser evaluados por una comisión técnica, conformada especialmente para estos efectos, la que 

estará compuesta por 2 representantes del sector empresarial, 2 representantes de las Agencias 
Ejecutoras y 2 directivos del Gobierno Regional. Para estos fines, al menos, se entenderá que las 

Corporaciones Regionales son también Agencias Ejecutoras. El intendente propondrá, para la 
conformación de esta comisión, cuaternas priorizadas para cada categoría y el Consejo Regional 

elegirá a los representantes que la conformarán. Las condiciones de conformación y operación de 
dichas comisiones serán estipuladas en las resoluciones de la SUBDERE y del Gobierno Regional 

que rigen este Programa.  
 

NUMERO SEIS: 

La comisión evaluadora entregará los resultados del concurso para lo cual se 

levantará un acta de la evaluación que  será remitida a la División de Desarrollo 

Regional la cual a su vez la remitirá  al Intendente Regional vía oficio. Además la 

División de Desarrollo Regional remitirá al Intendente el resultado de la convocatoria 

para las Agencias Ejecutoras vía oficio.   
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NUMERO SIETE: 

El Intendente regional remite vía oficio para sanción del CORE los resultados del 

proceso concursal y convocatoria respectivamente a la Comisión de Régimen Interior, 

cual deberá remitir aquello a la Comisión Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías, para 

que ésta última proceda a confeccionar moción de acuerdo con los alcances que estime 

pertinente. 

 

NUMERO OCHO: 

El Consejo Regional aprueba o rechaza la moción de acuerdo planteada por la 

Comisión de Ciencias, Energía y Nuevas Tecnologías, y sancionada ésta, emite a través 

de su Secretaría Ejecutiva  acta de acuerdo con propuesta acordada sancionada por el 

CORE. 

NUMERO NUEVE: 

Los productos tales como informes, investigaciones, conclusiones y trabajos  

que consten por escrito,  financiadas con los fondos regionales de la provisión Fondo de 

innovación para la competitividad, serán incluidos en el repositorio regional de la 

página web del Gobierno Regional, previa autorización señalada en los artículos once 

letra F y doce letra E  del presente reglamento. 

NUMERO DIEZ: 

La División de Análisis y Control de Gestión en el cuarto trimestre de cada año, 

remitirá informe a la Comisión de Ciencias, Energías y Nuevas Tecnologías respecto del 

nivel de eficiencia en el gasto de las Agencias Ejecutoras. 

NUMERO ONCE: 

En los convenios de transferencias de recursos que ha de celebrarse entre las 

Entidades Receptoras y el Gobierno Regional,  ha de quedar establecido en sus 

cláusulas a lo menos lo siguiente: 

A. Existencia de  compromiso de  recursos sectoriales y/o privados. 

B. Existencia y Monto de Financiamiento Regional. 
C. Procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que 

se transfieren.  
D. Informe respecto de actividades y contenidos de las investigaciones, reporte y conclusiones, 

el cual debe  ser entregado en fecha  determinada en carta Gantt o en su defecto 
coordinado con la División de Desarrollo Regional, ante la Comisión de Ciencias del Consejo 

Regional.  

E. Autorización de la Entidad Receptora para la reproducción total o parcial y la inclusión de los 
trabajos, reportes y conclusiones en el repositorio de la página web del Gobierno Regional. 

F. Compromiso de la entidad receptora, consistente en  apertura de cuenta bancaria especial  
por cada proyecto adjudicado, para depósito de fondos regionales  “FIC” y compromiso que 

los giros de dicha cuenta  deben estar asociados  conforme a la ejecución indicada en la 

carta Gantt de cada proyecto adjudicado. 
G. Contratación de pólizas de seguro por parte de entidades receptoras garantizando la 

correcta ejecución de los recursos. 
 

NUMERO DOCE: 
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En los convenios de transferencias de recursos a celebrarse entre las Agencias 

Ejecutoras y el Gobierno Regional ha de quedar establecido en sus cláusulas a lo menos 

lo siguiente: 

A. Lineamientos  estratégicos regionales de sectores o áreas económicas relevantes para la 

ejecución de iniciativas con cargo a recursos FIC – Regional mencionado en el artículo “Uno” 

del presente reglamento. 
B. Monto valorizado en moneda nacional del  Compromiso del Gobierno Regional, Existencia o 

no de  compromiso de  recursos sectoriales y/o privados. 
C. Procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que 

se transfieren.  
D. Compromisos de arrastre que se generen con la iniciativa para años posteriores. 

E. Informe Agencias Ejecutoras  respecto de reporte de actividades y contenidos de las 

investigaciones, reporte y conclusiones 
F. Condiciones para la reproducción total o parcial y la inclusión de los trabajos, reportes y 

conclusiones en el repositorio de la página web del Gobierno Regional. 
 

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

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

**     Moción Nº  99 de fecha 19/03/12,  relacionada con sancionar  petición 

de financiamiento para el proyecto denominado “Construcción 

Sistema de Monitoreo Remoto de Incendios Forestales PNTP” en 

Ejecución con cargo a recursos FNDR, 2012-2013 Código BIP 

30104522-0. 

El Presidente de  la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y 
Patrimonio, Sr. Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 

ACUERDO:    Moción Nº 99 de fecha 19/03/12.  Habiendo sido trabajada 

esta iniciativa por la comisión, se sugiere al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar petición de financiamiento para 

el proyecto denominado “Construcción Sistema de 

Monitoreo Remoto de Incendios Forestales PNTP” en etapa 

de ejecución, con cargo a recursos FNDR, 2012-2013 Código 

BIP 30104522-0, por un monto de M$175.300 (ciento 

setenta y cinco millones trescientos mil pesos) 

Consejero Sr. Sierpe: Quiere consultar, entiende que este proyecto estaba 
presentado a través de CONAF, le gustaría saber ¿Dónde va a quedar la base del 
sistema de monitoreo? 

Consejero Sr. Concha: Todavía no hay claridad al respecto del lugar físico, se 
hablaba de la sede Administrativa, se hablo de Laguna Amarga también, hoy en 
la mañana en la Comisión, por parte del personero de CONAF, que hizo la 
exposición del proyecto, el se imagina que a lo mejor por capacidad operativa el 
lugar más apropiado podría ser la Sede Operativa, incluso se hablaba también 
que como es un sistema que se opera a través de Internet no necesariamente 
pudiera estar en el Parque, también podría estar ubicado en la Ciudad de Punta 
Arenas en algún edificio público, en una oficina pública, también está esa 
posibilidad. 
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Consejero Sr. Sierpe: Para terminar, simplemente preguntar si es que con este 

monto y todavía no se tiene claro, ¿no va haber variación en el presupuesto, que 

se está presentando, independiente donde esté la sede? 

Consejera Sra. Mayorga: En la Comisión aparentemente, escuchó que tenía 

especificado el lugar donde se iba a instalar este tipo de cámaras, se podría 

permitir que el Sr. Cifuentes explicara, porque de verdad él dio esa información al 

parecer. 

Consejero Sr. Concha: Para responder, efectivamente el lugar de las cámaras de 

vigilancia están definidas, el sector de Pehoé es uno de los lugares, el sector de 

Grey, se hablaba del mirador del Cerro Perrier, después se habló del sector de 

Laguna Azul  y el sector del Lago Verde, son cuatro las cámaras, lo que no está 

definido todavía es la ubicación de la central que va a vigilar, donde están las 

pantallas y el sistema de monitoreo de dichas cámaras, eso es lo que falta por 

definir. 

Consejero Sr. Alvaradejo: Este proyecto tiene su origen por el incendio de Torres 

del Paine o ¿viene con anterioridad? 

Sr. Intendente Regional: Viene de antes. 

Consejero Sr. Alvaradejo : Entonces, le hace recordar al Presidente, la situación 

de Carabineros de la Tenencia de San Sebastián, se acerca el invierno 

nuevamente y él le pidió en su oportunidad que miraran con algún grado de 

preocupación el tema que carabineros allí no tiene ningún grado de comunicación 

cuando ellos están en el cuartel, cuando están trabajando en los caminos, se 

acordará seguramente, en esa oportunidad le señaló que lo había derivado a la 

ONEMI, le hace recordar a raíz de este tema, le hace recordar lo de carabineros, 

aprovecha. 

Consejero Sr. Aguayo: Esto ya lo había mencionado en el la Comisión, pero le 

parece bajo su punto de vista, que es importante que en algún momento se haga 

un plan integral, porque esto tiene que ver con la detección de un incendio, ya 

ocurrió el incendio y van a estar estas cámaras para poder ver donde está y poder 

atacar, pero hay al menos tres o cuatro situaciones que a él le parecen 

sumamente importantes y que tienen que ver con la detección, no con la 

detección, sino que con la prevención, que en un momento determinado ¿Cuáles 

son las condiciones que permiten que un evento de esta naturaleza ocurra? 

Allí hay un trabajo que realizar, en el tema del recursos humano, que haya 

recurso humano y de hecho se ha conversado el tema que no hay una 

especialización, no hay un mayor compromiso, del recurso humano que se 

requiere, hay una falencia, hay una carencia, a pesar que hay personas que están 

capacitadas, hay un desarrollo que realizar y en el tema de la infraestructura 
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necesaria, los insumos que se requieren para poder atacar un eventual incendio 

Entonces cree que al menos en este tipo de situaciones, se hecha de menos que 

fuese algo más integral, que fuera algo que efectivamente uno pudiese decir que 

situaciones como las ocurridas desastrosas no vuelvan a ocurrir, entonces, eso es 

lo que él le planteaba a la gente que había estado en la Comisión y que le parece 

importante que en algún momento al Consejo Regional llegue un abanico de 

alternativas que efectivamente vayan apuntados hacia cada una de esas variables 

que él a planteado. 

Sr. Intendente Regional: Si efectivamente en el mes de Marzo, se iba a hacer un 

encuentro con CONAF, iba a venir el Director Nacional de la CONAF y el Sub 

Secretario de Agricultura, de tal manera de aunar los esfuerzos, ir generando este 

plan que se va a incorporar también al tema de la recuperación del Parque, 

lamentablemente lo ha postergado un poquito, ya se va a recuperar el ritmo, pero 

está pendiente, no lo ha podido agilizar este último tiempo. 

Ahora lo que tiene entendido que está cámara, este sistema remoto, tiene 

cámaras capaces de detectar el incendio en el momento más temprano, porque 

puede ser de noche tiene sistemas infrarrojos, que puede detectar calor, cree que 

es un gran avance en lo que es la detección temprana del fuego para ir a 

combatirlo, ahora eso es fundamental tenerlo, va a ser parte del plan si o si.  

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

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

** Moción Nº 101 de fecha 19.03.12, relacionada con sancionar 
“Comisión Evaluadora Cuaternas, FIC-R 2012, entidades receptoras” 

 

Sr. Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional: El tema es el siguiente, dentro de 

la Ley de presupuestos del 2012, asociado directamente a lo que es el fondo FIC 

para el año, se establece que para el caso de concursos, aplicables básicamente a 

entidades receptoras, se requiere que la Comisión evaluadora de los proyectos sea 

propuesta por una cuaterna que es sugerida por el Sr. Intendente Regional, de 

acuerdo a lo sugerido por el Sr. Intendente, el formuló en las cuaternas, por tres 

sectores específicos que establece la glosa de la Ley de Presupuestos, en este caso 

específico la glosa establece que se tienen que nombrar dos representantes del 

sector empresarial, dos representantes de las entidades ejecutoras y dos 

directivos del Gobierno Regional, de acuerdo a eso la lista priorizada que 

estableció el Sr. Intendente a través del oficio que envió al Secretario Ejecutivo del 

CORE, tiene que ser ratificado hoy día por el Pleno del CORE, eso es lo que indica 

la glosa presupuestaria que tiene que ser un acuerdo CORE. 

Consejera Sra. Dittmar: ¿Quién es el jefe de Planificación? 
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Sr. Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional: En este caso específico el Jefe del 

Departamento de Planificación es don José Velazquez. 

El Sr. Asesor Jurídico del Consejo Regional Sr. Mario Esquivel L.,  procede a dar 

lectura a la siguiente moción:  

ACUERDO: Moción Nº 101 de fecha 19/03/12.  Se propone  al Pleno del 

Consejo Regional, propuesta priorizada de Cuaternas para integrar 

la comisión de Evaluación y elegibilidad del fondo  de Innovación 

para la Competitividad    “Comisión Evaluadora, FIC-R 2012, 

entidades receptoras” según Glosa 15, Programa 01 Subdere de la 

Ley de Presupuesto 2012.  

La comisión estará compuesta por dos representantes del sector 

empresarial, dos representantes de las agencias ejecutoras y dos 

directivos del Gobierno Regional. 

Los candidatos son los siguientes: 

SECTOR EMPRESARIAL 

1. Representante de la Confederación de la Producción y Comercio CPC. 

2. Representante de la Corporación de Turismo 

3. Representante de la Asociación Gremial de Industriales y Comerciantes 

AGIA. 

 

4. Representante de la Asociación de Salmoneros e Industriales Pesqueros 

de Magallanes. 

AGENCIAS EJECUTORAS 

1 Representante de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica CONICYT. 

2 Representante de la Fundación para la Innovación Agraria FIA. 

3 Representante de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 

o Comité de Innova- CORFO 

4 Representante del Programa iniciativa Científica Milenio ICM. 

 

DIRECTIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL 

1. Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional. UDR 

2. Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión 

3. Jefe de la División de Administración y Finanzas 

4. Jefe de Departamento de Planificación de Unidad de Desarrollo  

Regional. 
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El Asesor Jurídico del Consejo Regional, indica que existe un empate el cual se 

debe dirimir a mano alzada. 

La Secretaria Ejecutiva (S), indica que en el sector empresarial existen 11 votos, 

el representante de la Corporación Turismo y empatan con 7 votos cada uno, los 

representantes de la Confederación de la Producción y el Comercio y el 

representante de la Asociación Gremial de Industriales Comerciantes AGIA, por lo 

que habría que pronunciarse por la CPC o por el AGIA. 

Quienes estén por  ratificar la opción del comercio AGIA: 10 votos  

Quienes estén por  ratificar la opción del comercio CPC: 05 votos 

Entonces quedaría: 

Representantes del sector empresarial:  

Representantes de la Corporación de Turismo. 

Representante de la Asociación Gremial de Industriales y Comerciantes 

AGIA. 

Representantes de las Agencias Ejecutoras: 

En las unidades ejecutoras hay un empate de 09 votos cada uno en primer lugar 

por lo tanto quedaría: 

El representante de  la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica CONICYT. 

 

Representante de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) o 

Comité de Innova- CORFO. 

 

Representantes del área DIRECTIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL: 

 

Representante Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional. UDR 

Representante Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión 

 

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 08ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 18.35 horas.   

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA 
FIEL DEL ORIGINAL 
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GBM./acm. 

 

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 08ª Sesión Ordinaria del 2012, siendo las 18.35 horas.   

PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 

DEL ORIGINAL 
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GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ          ARTURO STORAKER MOLINA 

SECRETARIA EJECUTIVA  INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRA DE FE   CONSEJO REGIONAL 

CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  

GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ 

SECRETARIA EJECUTIVA 

MINISTRA DE FE  

CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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