
 

 S E G U N D A 

 

 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 

 

 

ACTA Nº 02/2012 
 

 

 

A cinco días del mes de Abril de 2012, siendo las 16:34  horas  en el segundo 

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

Bianchi”,  se lleva a efecto la “Segunda  Sesión Extraordinaria 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, Karim Bianchi Retamales, 

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

Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor 

Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe 

Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña  y Cristian Yáñez Barría. 

 

   
 
Asistencia      Motivos de Ausencia 
 

Total Consejeros (as) asistentes  :   16 
 
Álvaro Contreras Utróbicic  :          Personales 
 
Marisol Andrade Cárdenas  :          Laborales 
 
Quórum para sesionar   :  11 
 
  
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIAS TRATADAS 
 

 

UNICO PUNTO  DE TABLA 

  

 EXPOSICIÓN SOBRE PLAN DE RECONSTRUCCIÓN PARA MITIGAR LOS 

EFECTOS DEL RECIENTE DESBORDE DEL RIO DE LAS MINAS. 

 

 

Sr. Intendente Regional: Indica que hoy se tratará un punto único de la tabla que 

es la Exposición sobre el Plan de Reconstrucción, para mitigar los efectos del 

reciente desborde del Río de las Minas. Antes de iniciar la presentación, señala lo 

que significa como concepto general, para efecto de un buen entendimiento, de lo 

que es el “Desastre” y  lo que ello genera.  Primero, los desastres generan una  

crisis.  Segundo, normalmente exceden la capacidad de respuesta, requieren 

atención rápida y eficiente a los efectos post crisis y post impacto.  El desastre es un 

hecho cumplido, ya sucedido.  No puede intervenirse sobre sus causas o sobre sus 

consecuencias.  La intervención en general es curativa y  no preventiva.  Se 

considera como un hecho anormal fuera del control del hombre y ocurre.  Genera 

una situación de emergencia que implican medidas extraordinarias. 

 

 



 



Lo primero que se ha hecho y como prioridad número uno es recuperar toda la red 

de sumidero de aguas lluvias, que es la que genera todo el proceso de inundación y 

que deja permanentemente en alerta tanto los servicios de emergencias como los 

temas de los albergues, que se han ido escuchando en los medios este último 

tiempo.  La primera concentración que hemos logrado recuperar en las últimas 

horas es parte de los sumideros que están en la Avenida Independencia (primera 

red a mano izquierda del mapa).  En parte están funcionando y han desaparecido 

en los sectores tradicionales donde se inunda en la Costanera, ese pozo que se 

producía frente a la EPA y en el Mercado, se han ido mitigando. 

 

El área que presenta serios problemas es lo que aparece como Avenida Colón y calle 

Ignacio Carrera Pinto. Esa área todavía no está funcionando el sistema de drenaje  y 

actualmente un sector se está desviando en caso de emergencia hacia el Río de las 

Minas y el otro hacia la planta elevadora mediante motobomba. Seguirán 

trabajando durante todo el fin de semana los camiones Vactor y gran parte de 

nuestros recursos. Ahí hay un área no señalada que son los montículos 

acumulados que por desvíos de las maquinarias hacia otras prioridades, recién hoy 

día a las 14:00 hrs., el Municipio va a comenzar a despajar con maquinarias esos 

montículos, que también son fuentes que tapan el drenaje y que nosotros vamos a 

dejar operativos.   

 
En cuanto al Río de las Minas es importante señalar, que lo intervenimos 

fuertemente en su desembocadura, donde hicimos  rotura ex profeso para poder 

reencausar las aguas del río y sus desvíos en su momento. Muchos han consultado, 

que pasa con el estacado que  se está armando y este va ser repuesto en las 

próximas horas y eso lo está trabajando Salfa.  Por supuesto que para mitigar eso 

se ha creado un plan y ustedes ven maquinaria en el río que está  haciendo un 

desvío y está también preparando BigBag que son los elementos que se ocupan en  

este caso para poder tapar o mermar lo que puede ser la entrada del río. 

 
En cuanto a la Cuenca, obviamente que han habido derrumbes y problemas en el 

ala norte de la Cuenca del Rio de las Minas que ha presentado derrumbes más 

anormales de lo que es en esta época y obviamente ha sido por la pluviometría y las 

últimas lluvias en la Cuenca y también  se ve afectada y no es tradicional, parte de 

la Cuenca Sur y eso va a implicar de alguna manera, que uno de los puntos 

importantes a recuperar hoy día dentro del plan de recuperación tiene que ver con 

el Río de las Minas y toda su actividad. 

 
El tema de la recuperación de las aguas lluvias será expuesto en su oportunidad 

dentro del plan de reconstrucción, que va a seguir siendo, una vez que despejemos 

su recuperación de la red secundaria,  un elemento vital para poder normalizar todo 

lo que es el tema del agua lluvia de la ciudad.  



 Para efecto de combatir esta emergencia, sobretodo en un período cuando la gente 

desea estar en su casa, hay una disminución  del número de maquinarias y 

equipos; se han instalado equipos especiales en las áreas de mayor impacto de 

acuerdo a lo que podría venir con las aguas lluvias que son los puntos azules 

(indica el mapa) donde se instalará un dispositivo, para poder bombear y mitigar 

con la succionadora de barro, que son en este momento tres las que están operando 

y podrían aumentar en las próximas horas a cuatro o cinco y con ello tendríamos 

un buen equipamiento por lo menos para disminuir los pozones que ustedes los 

vieron con las primeras lluvias.   

 
Creo que ese es el plan, en cuanto a las aguas lluvias que es lo que más nos 

preocupa el fin de semana y donde ha estado abocado hace varios días el COE, 

viendo como distribuye y como subsana el tema lo más rápido posible que implica la 

recuperación de plantas elevadoras,  la conexiones provisorias  de motobombas que 

tienen que converger hacia las plantas elevadoras y por supuesto hacia el río de las 

minas.  Ahora para ir a lo importante de la reunión, primero veremos que ha hecho 

el Serviu a través de su Director Sr. Ormeño, exposición de lo que actualmente ha 

desarrollado tanto vivienda como el Serviu, tanto de contingencia inmediata desde 

que sucedió la inundación del Río de las Minas. 

 
Director Serviu Sr. Ormeño: Inicia su intervención señalando “hemos querido 

exponer lo que se ha hecho y aportado como Ministerio, en relación a los daños que 

han sufrido nuestros vecinos de los sectores más afectados.  Quisiéramos explicar 

como surgió esto y específicamente en qué consiste”. 

 

( INICIA PRESENTACIÓN DE LAMINAS) 

Consejero Sr. Vera: Consulta si la mano de obra está calculada dentro de los 

montos que se asignarán. 

 
Director Serviu: No, está calculado sólo el costo de los materiales.  Sabemos que es 

importante la Mano de Obra, pero para poder conseguir un subsidio completo Mano 

de Obra+Materiales o Contratistas, para reparación de una vivienda y existiendo un 

programa de mejoramiento de vivienda, que es parte del programa regular de 

protección del patrimonio familiar; es necesario un proyecto.  Podría haber sido el 

camino, pero preferimos hacer una ayuda más rápida y efectiva y que no requiera 

de un proyecto, de esa forma nació este tipo de subsidio. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre la exposición consulta, si se refiere a Tasación Fiscal 

o al Avalúo Fiscal.  Las dos mil UF en cuanto al avalúo fiscal son propiedades de 

bastante mayor valor. 

 
Director Serviu: Se refiere al Avalúo de Tasación Fiscal.  La verdad que es un 

monto bastante alto, pero quisimos poner un techo que incluyera la mayor cantidad 

de viviendas posibles.  Ninguna ha quedado fuera por ese concepto. 



 
Consejero Sr. Alvaradejo: Menciona lo siguiente “si logro entender este es un 

subsidio que se le está entregando a las personas afectadas, bajo ese concepto (leve, 

medio, grave) y tengo la sensación, por lo que usted manifiesta, este subsidio se le 

hicieron ciertas excepcionalidades para su aplicación por ejemplo la Ficha de 

Protección Social, pero me cabe la duda en algo y prefiero preguntar.  

 

¿Se han visto muchos casos  de personas afectadas y que por tener dos o más 

viviendas a su nombre hayan quedado fuera de la aplicación de  este subsidio”. 

 
Director  Serviu: La verdad es que no han sido muchos casos.  Aclaro que con dos 

viviendas se puede aplicar igual, son dos viviendas más un sitio eriazo, lo que 

supere eso, es lo que no aplicaría subsidio.  No son muchos casos por la 

composición social del grupo afectado. Ha pasado con viviendas que están 

habitadas por arrendatarios, cuyo propietario sí tiene muchas viviendas. 

 
Consejera Sra. Mayorga: La Consejera indica “me llama mucho la atención que en 

el listado de daños (leve-medio-grave) hay algunos que dicen no tener ningún daño.  

No puedo  imaginar dónde  estuvieron esas casas habitaciones, que no sufrieron 

daño alguno.  Además Sr. Intendente, me gustaría tener claro con respecto a 

cuando uno fija el daño (porque lo tiene que evaluar el dueño de casa y obviamente 

después tiene que llegar profesionales y técnicos para ver si efectivamente es así) 

uno puede ver el daño inmediato de lo que ocurrió, cuánto dañó al interior de la 

casa o fuera de ella, pero ocurre que hay  casas habitaciones que no sufrieron la  

inmersión o el ingreso de sedimento o agua a las casas, pero pregunto  si esas casas 

que no se han revisado bajo los cimientos, ¿debieran tener algún plazo, para con 

mejores condiciones de clima, ver cuánto es el daño real?, porque la descomposición 

de los materiales va lentamente y no se puede visualizar en forma inmediata.   

 
No sé si está considerada esa posibilidad o ustedes le van a poner término ahora. 

Me gustaría que fuera continuo, porque los daños estructurales se van a ver en 

unos meses más.  Me preocupa cómo se va a recuperar la inversión económica que 

tenían aquellos vecinos con comercios menores. ¿Se va a comparar con Sercotec?  

¿Se va a disminuir  un  subsidio del otro? 

 
Director Serviu: El Sr. Ormeño indica “la verdad que este subsidio tiene carácter 

de emergencia.  Hemos querido accionar de manera rápida, o sea en tres semanas 

poder llegar con un subsidio requiere de ciertas medidas como la inmediatez de la 

inspección de la vivienda y no está contemplado volver a revisar daños estructurales 

de las  viviendas afectadas en el catastro para la aplicación de éste subsidio en 

particular, pero sí les quiero contar que parte del programa de protección al 

patrimonio familiar, tenemos  en forma regular subsidios  para el mejoramiento de 

viviendas, donde cualquier persona que sea propietaria y que cumpla con los 

requisitos regulares para la aplicación de subsidio de vivienda, puede perfectamente 

postular, para reparar daños de ese tipo.  

 



Es un subsidio de un monto de 65 UF, con un proyecto a través de un prestador de 

asistencia técnica. Ese tipo de programas siguen abiertos permanentemente y 

cualquier persona sea o no afectada por el evento que ocurrió, puede acceder al 

programa en la medida que cumpla con las condiciones”. 

 

Consejero Sr. Ruiz: Muchas de las viviendas que están afectadas tienen algún tipo 

de seguro. ¿Cómo han estado respondiendo las aseguradoras frente a esta 

situación? 

 
Director Serviu: Menciona que con o sin seguro el subsidio se aplica igualmente.  

Sin embargo, desconoce cómo han reaccionado las aseguradoras. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Considera que este es un subsidio de auto 

reconstrucción y no existe apoyo de Mano de Obra, en tal sentido consulta ¿Hay 

algún apoyo técnico posterior en el caso, por ejemplo, de las casas con daño grave, 

específicamente en lo que es instalación eléctrica? 

 
Director Serviu: La verdad es que no hay contemplado un apoyo técnico específico 

para cada caso.  En el caso de los programas regulares es a través del prestador de 

asistencia técnica.  En virtud de hacer este trabajo muy rápidamente, no fue 

aplicado a este subsidio ni un pago a él.  Como servicio no tenemos  la disposición 

técnica como para poder hacerlo, pero sí quiero comentar que entregamos un 

Manual junto con la tarjeta, donde se identifican los principales problemas  y tipos 

de reparaciones que tienen las viviendas en general.   

 
Se indica cómo se cubica para poder comprar  bien los materiales, qué tipo de 

reparaciones se pueden hacer, que tipo de materiales necesita, y específicamente en 

el tema de  instalaciones, se sugiere acercarse a la Súper Intendencia y pedir el 

listado de  instaladores autorizados para poder atender ese tipo de instalaciones. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala al Sr. Intendente, lo  interesante que es  escuchar las 

propuestas y lo que hace el  Serviu, como  es entregar una ayuda.  Estima que hay 

que avanzar en otros ámbitos, para conocer cómo otros servicios van a ayudar.  Es 

bueno conocer  las otras alternativas y propuestas que está buscando el Sr. 

Intendente. 

 
Consejero Sr. Vilicic: Menciona que  la Consejera Mayorga dice que se pueden  

presentar en cuatro o cinco meses, algunas fallas que se deban a esta inundación y 

usted ha dicho que hay programas regulares de mejoramiento de la vivienda a los 

que se pueden postular.  Para zanjar una cosa tan simple, creo que es posible que 

en cuatro o cinco meses más, cuando alguien detecte algún problema y se acerque 

al Serviu a postular a este otro programa, la gente damnificada tenga alguna 

ventaja en puntos o en prioridad sobre otras personas que estén postulando al 

mismo programa.  No creo que sea algo tan complicado de hacer.  Podríamos 

obtener enseguida su compromiso si fuera posible (dirigiéndose al Jefe Serviu). 

 



Director Serviu: Se puede armar  algún tipo de figura a través de algún prestador 

de asistencia técnica, que exclusivamente atendiera a gente que figura en el catastro 

y darles a ellos la tarea de verificar las condiciones y preparar los proyectos para 

atender a esa gente. 

 

Consejero Sr. Bianchi: “Consejeros anteriormente han planteado la situación y lo 

insuficiente que puede resultar para la magnitud de los daños que han tenido las 

viviendas de este sector.  Sin embargo, como Consejo Regional no podemos dejar 

que estos dineros que se le entregue a cada persona, esta tarjeta sea el único 

beneficio para este tipo de reparaciones.  A mí me da vergüenza  y creo que no es lo 

justo para personas que han sufrido ese inmenso daño.  Quedan cosas fuera tan 

importantes como la Mano de Obra, no solamente por el tema del trabajo sino 

porque en este sector vive mucha gente de Tercera Edad, que por sus medios no van 

a poder  reconstruir, no tienen la energía de una persona más joven.   

 
Además, para comprar materiales de construcción, no puede ser un aficionado, esto 

tienen que tener algunos requerimientos especiales, medidas y no llegar  y comprar  

materiales.  El Jefe Serviu decía, que se debería ir a la Superintendencia y pedir 

una lista de instaladores oficiales.  Si se opta por alguno de estos beneficios, yo creo 

que se lo lleva todo el pago al instalador oficial, porque los precios son altos, más 

aún cuando hay tanta gente que ha sufrido un daño.  Obviamente la mano de obra 

va a subir su valor.   

 
También me interesa que se fiscalice a las empresas que suministren estos 

materiales, si se va a fiscalizar los precios que tenían antes, para que luego no 

exista un alza de estos precios como aprovechamiento de la situación que viven 

estas familias y eso hay que fiscalizarlo desde ya. También quisiera saber si esto 

sirve para comprar otros enseres como colchones, camas. Pienso que en realidad va 

a servir para eso,  porque para materiales francamente no.  Creo Presidente que es 

menester de este Consejo también, apoyar de otra manera más contundente.  Hay 

fondos está el FNDR está el FONDEMA y yo por lo menos me da vergüenza este 

aporte y creo que nosotros como Consejo deberíamos colocar algo más para estas 

familias que no sólo ha sufrido en lo material, también en lo humano y en lo 

personal.” 

 
Consejero Sr. Aguayo: En relación a los cálculos es obvio que se va a quedar corto 

y la mano de obra supera aquí claramente el valor de los materiales.  Sabemos que 

los tiempos del Estado son distintos a lo que la gente espera.  Si se va a aplicar la 

ficha CAS  la mayoría va a quedar fuera del beneficio de mejora de vivienda. A poco 

andar las bases de las casas  se van a deteriorar con la gravedad que esto significa. 

El Gobierno Regional ha financiado muchas cosas para beneficios  de sectores 

políticos.  La mayoría de los Consejeros aquí tienen la voluntad de apoyar a los 

vecinos afectados.  



 El equipo técnico debe encontrar la fórmula  para entregar los recursos.  Se acerca  

el invierno, la gente se siente sola y abandonada.  ¿Qué va a pasar con los 

arrendatarios?  ¿Con los pequeños empresarios que perdieron sus inversiones?  Hay 

que tener la voluntad de ayudarlos aquí y ahora.” 

 
Consejero Sr. Yáñez: Usted comenzó esta presentación diciendo que acá ocurrió 

una catástrofe y un desastre o sea no fue una simple lluvia, entonces el Serviu 

quiere focalizar un subsidio y  pienso que hay que analizarlo bien antes de 

ejecutarlo o de ofrecerlo.   

Esos cálculos de los tres grados que usted menciona, es ilógico que de 700 a un 

millón y de un millón a un millón trescientos, o sea trescientos mil pesos en forma 

matemática son sus cálculos.  Pienso al igual que el Consejero Bianchi que estos 

subsidios son apresurados, son improvisados y a un año de  plazo, donde existen 

personas adultas, cesantes, entonces con setecientos mil pesos no van a hacer 

nada.  El invierno ya se viene.  Reitero Sr. Intendente  que este Consejo Regional 

tiene recursos y deberíamos ya pensar algo rápido, porque con este subsidio 

insuficiente, improvisado que está otorgando este gobierno, la gente va a seguir 

esperando. 

 
Sr. Intendente Regional: Menciona que aún el plan no se expone y se está 

criticando  lo que no se conoce.  

 
Consejero Sr. Yáñez: Señala, que criticó el subsidio que se está entregando. 

 
Consejero Sr. Buvinic: El Consejero consulta lo siguiente “hay tres situaciones que 

cubre este subsidio y las casas que resultaron totalmente inhabitables o destruidas 

¿qué solución se les va a dar a esas casas? Porque ese es otro caso, que no está 

contemplado y que usted señaló que existen algunos casos. 

 
Director Serviu: Señala que hasta el minuto tienen clasificados 8 casos de 

viviendas irrecuperables.  Estamos analizando el camino más rápido y ágil para 

poder atender esos ocho casos.  La línea más clara que se nos presenta es mediante 

el DS49 que viene ahora ocupando ese marco de subsidio, hacer las eximiciones 

correspondientes en virtud de esta catástrofe, aplicar un subsidio de 

“reconstrucción en sitio propio”, eso sería lo más lógico para este caso. 

 
Sr. Intendente Regional: A continuación el Sr. Intendente da paso  a desarrollar el 

Plan de Reconstrucción.  Expone Sr. Luis Sáez. 



Intervención Río de las Minas – Colectores DOH (MOP) 

I. Objetivos: 

• Reconstituir los niveles de servicio óptimo para el correcto 
funcionamiento del cause del río.

• Mejorar los caminos de acceso para dar mayor facilidad al ingreso al 
cause de la cuenca media.

II. Obras contempladas:

• Mejoramiento acceso al río, sector bocatoma, 250 metros, (FNDR).

• Acondicionamiento sector de carga de material y acceso al río (FNDR).

• Conservación de muros de defensa del río (FNDR).

• Limpieza del río sector cuenca media (FNDR).

• Manejo de cause en cuenca media (Sectorial).

• Retiro de material en lecho del río (Sectorial).

• Retiro y reposición de gaviones (Sectorial).

• Limpieza de colectores, cámaras y sumideros, red primaria (Sectorial)

 

Director Obras Hidráulicas, Don Gonzalo Espinoza: Interviene señalando “lo que 

se hizo en la primera  etapa de emergencia fue tratar de normalizar el máximo 

posible el cause en su tramo urbano, que vendría siendo de Armando Sanhueza 

hasta la desembocadura.  Ahora viene una segunda etapa, que comienza la próxima 

semana y dice relación con normalizar el tramos desde la boca toma hasta el 

Estrecho. Estimamos mover más de 48.000 mt3 de material.  Eso es por una parte 

en lo que refiere a limpieza.  Otro tramo que tenemos que mantener es el que abarca 

desde Frei hasta Zenteno donde tenemos unos muros de contención de hormigón 

armado, que fueron solicitados  a su máxima capacidad, porque el río llegó  casi 

llegó a su máximo.  

 
Estamos evaluando y de acuerdo a eso vamos a generar la mantención para que 

estén óptimos para una próxima crecida.  Por otro lado, queremos mejorar el acceso 

hacia la boca toma y poder generar un acceso lo más metido en la cuenca media 

que se pueda.  La  dificultad que tenemos para limpiar la cuenca media, es el 

acceso, dado que la limpieza que ahora se hace se tiene que hacer  a través del río y 

los monitoreos a pie, se tienen que realizar por la cuenca media subiendo una 

ladera y bajando, lo cual es riesgoso tanto para los que monitorean como para los 

que ejecutan los trabajos de mantención.   

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: Indica que estas son acciones que están siendo 

desarrolladas a partir de ahora.  Los colectores de aguas primarias, están siendo ya 

trabajados por una empresa.  En cuanto a inversión detalla lo siguiente: 



III. Inversión y Financiamiento Estimado: 

• FNDR : M$ 494.386

• Sectorial : M$ 547.923

• Total : M$ 1.042.309

IV. Cronograma de inversión

• Entre mayo a octubre de 2012

 

A continuación refiere “esto tiene que ver con la primera parte, que como vemos en 

el plano, la idea es intervenir desde la cuenca del río hasta el Estrecho.  La idea es 

poder tener una intervención completa, que si bien es cierto es todavía de 

emergencia, se desarrolle un estudio de la cuenca superior, para poder hacer una 

intervención ya mayor de trabajo en la cuenca.” 

 

Director Obras Hidráulicas, Don Gonzalo Espinoza: Menciona que un estudio 

más detallado de la cuenca, tiene un valor por sobre los 250 millones.  Los estudios 

son muy complejos. Con la información que le proporcionen, la ONEMI levantará un 

plan de contingencia y un monitoreo constante. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: A continuación pasa a un segundo tema y refiere “la Red 

Secundaria o Aguas Lluvias e indica “esta es un área que está trabajando  el Serviu 

desde el principio.  Incluye las plantas Costanera donde están las plantas 

elevadoras más toda la red secundaria de aguas lluvias.  Recuerda que la red 

primaria la tiene que atender el Ministerio de Obras Públicas, Serviu la red 

secundaria y el Municipio a cargo de los sumideros y otras cosas menores.  

Menciona, que con estos trabajos es recuperar toda la infraestructura que se perdió 

por el desborde del río.  Está toda la red prácticamente tapada.  

 
Como señalaba el Sr. Intendente se ha avanzado en el sector de Costanera, pero 

todavía queda mucho en el sector de Magallanes hasta Costanera y desde 

Paraguaya hasta Maipú, sector donde ingreso lodo  al sistema de agua lluvias o bien 

los mismos vecinos limpiando  votaron el barro a las calles y de allí se fueron a los 

sumideros.  Eso generó hoy día un tapón importante, barro que además se ha ido 

secando en el tiempo y ha sido muy complejo de poder remover. Así y todo  comenzó 

el  trabajo y lo que tenemos contemplado en esta obra es la limpieza de colectores 

de aguas lluvias y también estamos  ahora abocados a la reposición de los muros y 

el talo estacado que se tubo que romper para volver el río a su cauce  el día de la 

inundación”. 



Continúa diciendo “esos dos proyectos están ya en ejecución, uno en su primera 

parte como es el caso de los colectores y la reposición del talo estacado que la 

empresa Salfa está trabando en ello.  Adicionalmente estamos trabajando la 

reposición de la calzada y acera de Ignacio Carrera Pinto, que  como ustedes habrán 

visto tienen socavones importantes.  Eso ya está a nivel de proyecto y se va a iniciar 

la etapa de financiamiento para poder resolverlo y comenzar la próxima semana con 

las obras.” 

 
“Lo otro importante es la recuperación de la Avenida Costanera, que como se señala 

en la presentación  va a ser un trabajo sectorial.  En el tema de la costanera hay 

estimaciones preliminares que está haciendo el Serviu y que a  medida que se logre 

el despeje del barro van apareciendo nuevas cosas.  El trabajo de recuperación sería 

financiado por el Serviu y de ahí tenemos las construcciones de calles como José 

Miguel Carrera y Otras que están en los alrededores que llegan a la costanera.   

 
La idea es hacer pavimentaciones con proyectos que estaban en etapas de 

postulación al  FNDR Tradicional y también como antecedente importante la  

Avenida Colón hasta O’Higgins sería financiado su recuperación también por el 

sector y adicionalmente teníamos ya en cartera el programa de conservación y 

reposición de veredas y calzadas que se hace anualmente y que en esta oportunidad 

habría una inversión que sería del FNDR como año a  año ocurre pero también se 

adicionaría recursos sectoriales”. 

 
“En términos de recursos, estamos hablando ahí de 7 mil cien millones de pesos 

aproximadamente, de los cuales 4 mil millones colocaría el sector financiando las 

obras más caras como por ej. La Costanera, Av. Colón y del FNDR recurriríamos con 

unos 3.000 mil millones para redondear la cifra, de los cuales parte ya teníamos 

presupuestado en el plan  anual de conservación  de aceras y calzadas.”   

 
“Que nos queda pendiente que no tiene hoy día un perfil y por eso  no lo colocamos 

con valorización. En  calle Magallanes se comenzará a construir el puente, entonces  

ya que estamos interviniendo en Magallanes adelantar el arreglo que estaba 

pensado de acera y calzada, para hacer una sola intervención y dejar todo el tema 

resuelto y no volver a cortar el tránsito para arreglar la calle o la vereda.   

 
Cuestión similar se va a hacer con el paseo Bories (entre Colón y Ignacio Carrera 

Pinto) como es el segundo puente que el Sr. Intendente quiere destruir, vamos  allí a 

hacer la extensión del paseo Bories, que  es el proyecto que viene desde la Plaza de 

Armas que termina en Ignacio Carrera Pinto.  Esos dos están en etapa de idea pero 

los vamos a adelantar para poder hacerlo en conjunto con el trabajo de los puentes.  

El trabajo expuesto tiene una duración aproximada de doce meses, partiendo 

muchas de las obras en ejecución y otras que van a comenzar próximamente y 

esperamos que en doce meses podamos contar con todo este conjunto de obras.” 



 
Consejera Sra. Cárdenas: Consulta referente a  “si en el trabajo de recuperación 

también se ha considerado el tema de la prevención, del cuidado de evitar la no 

ocurrencia de situaciones que pudiesen eventualmente repetirse como en otras 

situaciones de la región, donde se hacen planes de emergencia pero luego de una 

segunda o tercera catástrofe volvemos a tener las mismas situaciones difíciles”. 

Continúa diciendo “En la primera parte, se hablaba que es insuficiente el aporte que 

se puede hacer a las personas en tema de vivienda, pero sin embargo esta otra 

parte, es sumamente importante, porque si vuelve a suceder algo tan tremendo, no 

vamos a sacar nada con entregar ayudas parches a un tema  que se puede 

prevenir.” 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: Indica que en otra oportunidad, la ONEMI expondrá al 

pleno lo relativo a medidas de prevención. 

 
Consejera Sra. Cárdenas: Clarifica que su consulta está dirigida a  los diseños de 

infraestructura. Que no se repitan los errores de ingeniería por ej., en la Costanera. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: Responde lo siguiente  “los diseños de ingeniería que se 

preparan para  todas las obras, se suponen que tienen los elementos técnicos que 

evitan problemas.  Ahora la inquietud de la Costanera.  La Costanera tuvo un 

diseño que funcionaba sobre la base de bombas elevadoras, para la evacuación de 

agua y esas fallaron por un tema eléctrico.   

Efectivamente, todo diseño tiene su debilidad, quizás sería bueno cuando 

reparemos Costanera, poner sistemas de respaldos a las plantas elevadoras, para 

que no tengan el mismo problema cuando exista una crecida de río, que puede 

volver a ocurrir”. 

 
Consejero Sr. Vera:  Desea consultar al Jefe de División, “de los proyectos que 

están mostrando acá, nosotros tenemos un Convenio MOP-MINVU-GORE, por 

ciento veinte y tanto mil millones de pesos, en los cuales los dos sectores no han 

ejecutado el flujo presupuestario como se había programado en un comienzo y en 

este plano, la pregunta es si dentro de estos procesos están los diseños o las 

ejecuciones, dentro de lo que fue la firma del Convenio 2009 MOP-MINVU-GORE, 

porque si fuera así,  habría que ver primero la parte técnica, que tienen que ver con 

los porcentajes que corresponde a cada sector.  

 
Lo nombro esto, por la posibilidad que los recursos de obras que se tienen que 

ejecutar y supongo que el sector correspondiente lo tendría que tener planificado.  

No por una emergencia tienen que salir estos proyectos en este punto, sino 

obviamente tienen que ser de planes maestros sectoriales”.  A continuación señala 

“Lo pronuncio Sr. Presidente, por que tal como nombraban algunos Consejeros en 

la ayuda que podemos dar con fondos FNDR-FONDEMA.   



En el Fondema, cuando se hizo una cartera, para que la gente lo tenga muy en 

claro, no son procesos de un día para otro, porque no se pueden saltar todos lo 

planes que tienen relación con la carta Gan que se está mostrando en este 

documento y que empieza la ejecución y los estudios de Mayo hasta fines de 

Octubre en el plano de los mil cuarenta y dos millones de pesos”.   

 
Sigue señalando, “cuando se hizo un programa exitoso con Sercotec, una de las 

condiciones para que le llegara la ayuda a todos los micro empresarios, era que no 

fuera dificultad el hecho de que estén en Dicom y eso pudo realizarse con la 

voluntad de Sercotec como del Gobierno Regional y ayudó a muchas más personas 

de lo común.  Entonces, lo que yo he sabido es que Sercotec a aquellos micro 

empresarios que están postulando a la ayuda que promueve este sector, es una 

situación tan engorrosa y dificultosa, que me comentaba un micro empresario, que 

no le conviene ni siquiera  postular, porque todo el trámite que le significa el 

papeleo son tan difíciles sobre todo en los momentos familiares y personales que 

están viviendo, que no lo van hacer.   

 
Entonces si se pudiese hacer un convenio con Sercotec, para que llegue una ayuda 

directa a través de alguna figura, que no le promueva tanta papelería ni generar un 

proyecto específico para poder mejorar su empresa, creo que sería uno de los 

aportes  necesarios de hacer.  Sin embargo, primero habría que ver cuáles son 

proyectos que sí son sectoriales, porque independiente de la desgracia, hay que 

fijarse en los gastos  que se van a ejecutar en el Gobierno, porque 

desgraciadamente, no hay ningún proceso administrativo que se pueda saltar, 

porque está regido por la Ley de Presupuesto y esto va existir de la misma forma a 

menos que existan algunos procesos que desconocemos y que van a ser más ágiles 

de lo normal y esa es una realidad.  En este caso hacer la pregunta al  Jefe de 

División, si ¿alguno de estos proyectos está dentro del Convenio de Programación 

que nosotros firmamos en conjunto con estos sectores?  Preguntar también ¿Esta 

diseñado o planificado desde antes?  ¿Está dentro de los planes maestros? ¿Se 

puede liberar recursos? 

 
“También voy a recordar, que no pueden existir traspasos directos a los municipios 

de recursos, porque no tiene la misma figura y trabajan con otros tipos de recursos.  

Lo señalo, para que la gente tenga la claridad, porque muchos personajes, le van a 

decir que van a poder generar tales ayudas a tales velocidades y la realidad es que 

no va a ser así y se ilusiona de forma indebida a las  personas”. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: “Es bueno señalar que todas estas medidas que se toman 

en  el marco de la zona de catástrofe.  Ese dato es muy relevante, porque además le 

he contado que algunos de estos proyectos están en ejecución y están en ejecución 

porque estando en el marco de catástrofe, es posible de saltar una serie de procesos 

administrativos que hacen que las cosas demoren dos o tres meses para partir.”   



Es decir, la gran mayoría de estos proyectos van a ser resueltos en tiempos de 

emergencia y no en los tiempos administrativos tradicionales, por tanto así tenemos 

celeridad, ahí tenemos una ventaja.   

 
Lo segundo, efectivamente hay algunos proyectos que sí estaban en proceso por ej., 

la calle Santiago Díaz, la calle José Miguel Carrera, que ya tienen diseños hechos 

porque eran parte de Convenios de Programación que dentro de sus resultados 

dejaron los diseños terminados y ahora los podemos aplicar cierto para la 

reconstrucción, porque además estos quedaron muy dañados por el agua, el barro y 

todo lo demás.  Entonces aquí también, efectivamente hay productos de los 

convenios de programación.   

 
Lo tercero, es que hay recursos, que si bien es cierto como decía el Consejero Vera, 

no se han dispuestos de los sectores en el marco de los convenios MINVU-GORE-

MOP, sí ahora se están colocando, y lo vamos a ver a continuación, por ejemplo con 

los 9 mil millones de pesos de los puentes, que en los convenios originales eran 

compartidos y hoy es con financiamiento sectorial.  Se están dando estas cosas en 

el marco de lo que fue la emergencia y la zona de catástrofe en particular.  

 

Creo que es bueno aclarar, porque lo he escuchado muchas veces, Sercotec tiene 

dos procesos que se están dando en paralelo, uno de ellos es el Capital Semilla 

tradicional, que vence en abril y que fue convocado a principio de este año y que no 

corresponde a la emergencia.  Ese concurso, efectivamente pide documentación de 

respaldo.  Ese concurso es absolutamente distinto al programa Sercotec de 

emergencia, en que los únicos papeles que se solicitan son: Cédula de Identidad y el 

Certificado de la Municipalidad  de que su local fue siniestrado.   

 

Yo creo que se han confundido un poco, porque están en paralelo ambos concursos: 

Capital Semilla Tradicional de Sercotec con el Capital Semilla de Emergencia y en 

este se beneficiarán alrededor de 400 microempresarios.” 

 
Consejero Sr. Yáñez: El Consejero refiere “hace un momento, usted se rió cuando 

se dijo que todavía faltaba mostrar algo, no sé si se refiere al Plan de 

Reconstrucción Zona de Catástrofe.  Si es así, más vergüenza me da.  Porque son 

cosas que se deberían haber hecho mucho antes y que estaban planificadas.  

Denante le dije aquí estamos entregando mil o quizás siete mil millones para 

reconstrucción de los puentes, el año 2016 el último puente, esa es la urgencia en 

cambio a los vecinos 700 mil pesos”.   

 
A eso me refería Sr. Presidente. En este plan hay recursos FNDR de este Consejo 

Regional, son infraestructuras públicas que lo conocemos.  Yo quiero que se dirijan 

quizás, para terminar este plan,  ¿qué ayuda se les va hacer a las personas que 

están acá?  Me gustaría que se vaya refiriendo a ¿qué vamos a hacer con los 

pobladores qué otro tipo de ayuda se les va a otorgar?” 

 



Consejera Sra. Dittmar: La Consejera consulta “en la línea que usted decía, 

efectivamente tenemos como Consejo Regional que atacar dos áreas: una es el río 

para la prevención y la mantención y las obras viales que existen, pero además está 

el tema de las personas y en esa etapa se comprometieron varios recursos de visitas 

que tuvimos en nuestra región.   

 
Yo creo entender y ahí va la pregunta ¿cuándo se decreta catástrofe esos recursos 

ingresan en forma inmediata como provisión al FNDR o va a ser manejado por cada 

uno de los sectores? El otro tema es de viviendas.  Hay mucha gente que es 

propietaria, pero también hay muchas que son arrendatarias, entonces ¿El 

Gobierno Regional tiene considerado alguna forma de que se les pague el arriendo, 

mientras  los propietarios reparan sus viviendas?  ¿La compra de enseres de mucha 

gente que vive por años en esas casas y lo perdieron todo? 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez:  Responde sobre el tema de financiamiento indicando que 

“nosotros tenemos hoy día, por ejemplo en este caso, siete mil millones de pesos, 

que como usted muy bien conocen, difícilmente van a ser ejecutados el año 2012, 

salvo el caso de limpieza de colectores y las cosas más sencillas de hacer. Las 

construcciones de las calles son procesos presupuestarios de dos años.   

 
Apunto con esto, a que con la programación financiera y sin sacrificar ningún 

proyecto aprobado a la fecha, es posible hacerlo. De eso le quiero dar certeza al 

Consejo o sea viendo hasta aquí la programación financiera de manera 

responsables, después de trabajar quince días seguidos en el tema, tenemos  la 

certeza  que lo que estamos proponiendo hoy día hacer en materia de inversiones y 

en el tema social que viene a continuación, no implica renunciar a ningún proyecto 

aprobado por este Consejo a la fecha.”  “Recuerden además, que la presencia de 

inversión sectorial es importante.” 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita al Jefe Dac, establecer con más claridad qué 

proyectos de los presentados corresponden a proyectos aprobados y cuáles son 

producto de la catástrofe.  Considera importante establecer este punto, porque se 

habla de una inversión inicial de siete mil millones de pesos, donde  sobre los 

cuatro mil millones corresponden al sector y sólo tres mil millones  corresponden a 

fondos regionales.  En relación a esto menciona “me imagino que ese no es el total 

de la inversión.  Quiero suponer que esos siete mil millones de pesos de proyectos 

antiguos y que se van a acelerar su ejecución producto de la catástrofe sumado a 

proyectos nuevos, tiene como objetivo dejar la ciudad, por lo menos  en la parte 

afectada, tal como ella estaba.”   

 
“Para que entendamos bien la historia y no nos vayamos con alguna idea 

equivocada,  de cuanta plata es y que vamos a dejar una ciudad espectacular. 

Pareciera que esta inversión que se nos está mostrando tiene como objetivo en dejar 

la ciudad tal cual o un poco mejor, pero no mucho más allá”.  



 “Es una gran inversión de recursos, pero el daño también es tremendo.” Son 

importantes las cifras en términos generales, porque a raíz del Decreto  de 

Catástrofe, el cual se explico acá en más de una oportunidad, es el que agiliza todos 

los trámites administrativos.  No quiero preguntar si eso involucró recursos nuevos, 

tal vez sí.  Eso también es importante que lo establezca para que uno tenga, por lo 

menos en mi caso, una opinión general y dar una opinión al final de la reunión”. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: En relación a la pregunta el Sr. Sáez responde “ninguno 

de estos proyectos que estamos viendo hoy día aquí, existía como ejecución.  La 

limpieza de colectores, por ejemplo, la reposición de los muros, el tema  de aceras y 

calzadas de Ignacio Carrera Pinto, son cosas que surgieron por la emergencia y se 

levantaron los proyectos en una semana y aprovechando el tema de emergencia y 

siendo sectoriales, se pudo agilizar.”  “Respecto a la Avenida Costanera no hay un 

proyecto todavía, pues se encuentra evaluando las condiciones que quede una vez 

retirado el barro y el agua.   

 
La estimación preliminar son mil millones de pesos, que hasta aquí el Serviu ha 

evaluado.  Respecto de Santiago Díaz, José Miguel Carrera y Av. Colón, existían los 

diseños, pero no había un proyecto de ejecución aprobado.  Yendo a la respuesta, 

ninguno de estos proyectos existía, son todos proyectos que surgen de la necesidad 

de restaurar la normalidad de la ciudad y lo que sí teníamos eran  los diseños que 

estaban elaborados en el marco del Convenio de Programación, lo cual nos  ayudo a 

hacer más ágil todo, porque si hubiésemos que partir además por los diseños, esto 

iba a ser mucho más  largo y no doce meses como aparece ahí en  la propuesta.   

 

En cuanto a los recursos, les vuelvo a insistir, creo que el hecho que se zona de 

catástrofe nos solamente nos ayudó en lo administrativo, también concurrieron 

recursos sectoriales que no es lo habitual.  Por lo general nos vienen a pedir platas 

más que a ofertar y aquí por lo menos se  logró que el tema de Costanera y Av. 

Colón se consiga con recursos sectoriales y en cuanto al FNDR, son casi 3 mil 

millones de pesos, de los cuales no todo se ejecuta el 2012.   

Son proyectos que van a tener ejecución, a  lo menos hasta el primer semestre del 

2013 donde nuestro compromiso de arrastre no supera el 25% de un presupuesto 

de 30 mil millones de pesos, por tanto, sí se puede ejecutar sin sacrificar la cartera 

de proyectos aprobados a la fecha”. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: El Consejero señala “si logro entender en el caso de los 

fondos regionales, como son proyectos que van a ser financiados 2012-2013, uno 

puede suponer, como primera conclusión, que a este Gobierno Regional le van a 

quedar recursos para apaliar otras situaciones  particulares”. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: Dando respuesta al Consejero Alvaradejo dice “lo que 

estamos presentando ahora y lo que viene luego, que es lo que están todos 

esperando,  el tema social, sí lo podemos financiar.  Otras necesidades que surjan 

después de esta reunión, habría que analizarlas en profundidad,  porque ahí  no 

podría asegurar  que tengamos financiamiento este año.” 



 
Consejero Sr. Alvaradejo: Por lo tanto ustedes no han entregado aún la propuesta 

desde el punto de vista social. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: No, no hemos avanzado hasta ahí 

 
Consejero Sr. Sierpe: El Consejero refiere “con mucho respeto hacia los 

expositores, creo que acá hay una complicación con el tema, de cómo lo hemos ido 

tratando.  He pedido tres veces la palabra para solicitar que avancemos en el tema, 

porque hay una cosa evidente, estamos hoy día acompañados de un montón de 

vecinos que están absolutamente golpeados por esta situación, al igual que toda la 

comunidad en Magallanes.  Entonces yo sé, porque he estado viendo lo que nos 

entregaron acá, estamos conversando sobre  proyectos de siete mil millones de 

pesos y creo que la inversión supera los cuarenta mil millones de pesos.   

 
No hemos hablado de lo más importante, que debería ser lo primero, como es la 

parte social.  Los Consejeros hoy día estamos preocupados de qué va a pasar con la 

gente, a parte de este incentivo que inició como reposición con el Serviu, sin 

embargo yo les pediría respetuosamente que veamos lo que más le interesa a la 

gente, la parte social.  En la parte de los números, de los proyectos y todo ese tipo 

de cosas, me parece que los Consejeros podemos trabajar  ese tema. A mí me 

gustarían dos respuestas concretas.   

 
Me parece que hoy día, este programa, de cerca de cuarenta mil  millones de pesos, 

a mí por lo menos me satisface respecto a eso, porque la ciudad no va a quedar 

como estaba sino mucho mejor con cuatro puentes nuevos que nos van a evitar los 

problemas, sin embargo, hoy día lo que la gente quiere escuchar,  es qué va a 

suceder con ellos y eso pediría con mucho respeto a ustedes, lo colocáramos 

primero y después nos quedamos nosotros con el tema presupuestario.” 

 

Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: Refiere en relación al Catastro Social efectuado, el cual 

arrojó el siguiente resultado. 

 

 



Viviendas Afectadas
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A continuación señala “como ustedes saben el Consejo Regional no puede ejecutar 

directamente, ningún programa social, pero sí podemos  transferir”.  ¿Cuál es la 

propuesta aquí?  Y aquí quiero ser muy claro desde el principio. La cifra que 

aparece de 550 millones de pesos es la oferta mínima que nosotros vemos se puede 

hacer. Justamente esta reunión, era para ver si existe la posibilidad de aumentarla, 

partiendo de la base que son recursos que el Consejo debe aportar.  

 
Este es un aporte mínimo que nosotros estimamos debiera ser de 550 millones de 

pesos a través de una transferencia del FNDR al Fondo Orasmi  de Interior, el cual 

nos permitiría por ej., aportar en material de construcción, aportar en un kit básico 

de enseres, que pudiera recuperar camas, calentadores, estufas, refrigeradores; es 

decir aquellas cosas necesarias, que los vecinos del sector perdieron por el barro y 

el agua. Hacer un kit de emergencia que se pueda entregar a cada vecino, cuya 

única condición es vivir en el sector.   

 
Aquí no se va a preguntar si son propietarios o arrendatarios, sucesiones.  Sólo se 

debe certificar que hayan vivido en una vivienda que esta dañada por el agua, barro 

o efectos secundarios.  Ese kit básico de emergencia, preliminarmente se pensaba  

en $700.000, (setecientos mil pesos por familia) que permite comprar lo básico.  

Pago de arriendo, en casos de extrema urgencia, porque también entendemos que 

no se puede consumir todo el fondo en arriendos. Por tanto, existe  la restricción de 

tres meses máxima por un tope mensual de $200.000.-  



 

La idea es poder concentrar los recursos en bienes durables.  Con este fondo se 

podría  también generar apoyos técnicos para minusválidos, apoyo a enfermos 

postrados, medicamentos para enfermos crónicos, adquisición de uniformes y útiles 

escolares, subsidio al sobre consumo de gas y agua.  Además de lo mencionado, 

también se puede hacer un subsidio a micros emprendedores pero informales.  

Estamos consientes que en el sector vivían personas que trabajaban en talleres 

mecánicos, desabolladores, quienes perdieron  compresoras, soldadoras.   

 
Para ellos se podría tener un subsidio que apoye en maquinarias, insumos y 

materias primas.  Esto es lo que podemos hacer haciendo  la transferencia del 

FNDR al ORASMI.  Calculamos en un mínimo 550 millones de pesos, que 

permitirían hacer estos aportes que no son incompatibles con lo que haga el Serviu.  

Son sumativos o sea podemos complementar lo del Serviu con esta alternativa.  

 

Adicionalmente, señala como propuesta lo siguiente: 

 

Apoyos Complementarios

A través de transferencia desde el FNDR al FOSIS, es posible financiar los 
siguientes tipos de ayuda:

• Diseño técnico de reparación de vivienda (cimientos, pisos y paredes).

• Compra de materiales.

• Mano de obra construir y/o reparar.

• Inspección técnica de obra.

• Monto a invertir por vivienda es de M$ 3.000. 

• El énfasis del programa es la tercera edad.

• La ejecución del programa es de 3 meses.

• La cantidad de beneficiarios será de 100 viviendas.  

Monto a Transferir: M$ 600.000

 

 

A continuación indica que estos 600 millones de pesos, sólo alcanza para cien 

viviendas, que son las de mayor daño y que pertenecen a adultos mayores.  No 

alcanza para las 375 viviendas que se vio al principio.   

 
En resumen estos 600 millones sumados a los 550 millones anteriores serían 1.100 

millones de pesos, destinados a Programas de Apoyo Social, que como les 

comentaba son complementarios.  

 



Consejero Sr. Aguayo:   Señala que uno de los principales temas relacionados con 

la Mano de Obra, es la parte eléctrica y que debería ser incorporado al programa  de 

reparación.  Considera insuficiente el apoyo complementario para 100 viviendas, 

sugiere se aumente la cantidad y  tratar que la ayuda le llegue a la mayoría de la 

gente.  El fundamento está bien, pero debe llegar a más gente. 

 

Sr. Intendente Regional: Aclara como punto importante, “ésta es una proposición”.  

“El Consejo Regional es soberano para modificar, ampliar y por supuesto aumentar 

el monto del beneficio”.  Por otra parte señala “Creo necesario que las comisiones se 

tomen un tiempo para analizar este plan, lo mejoren o lo perfeccionen. Lo 

importante es tener una base y ver qué mecanismos se podían ocupar y cuáles eran 

los organismos que se les pueden transferir recursos.   

 
En tal sentido, se definió que a la Orasmi y al Fosis.” “No se nos ocurrió otro camino 

que nos diera grado de libertad al Consejo Regional. Si aquí aumentamos o 

disminuimos, por supuesto lo dejo a los criterios de los Consejeros Regionales, que 

siempre han tenido un corazón grande para todos los Magallánicos”. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: Señala que esta es la propuesta básica y lo que el Consejo 

decida, es una decisión del Consejo, sin embargo lo mínimo que se pide como 

Ejecutivo del Gobierno Regional, son cien viviendas y 600 millones.  Si el Consejo 

estima el aumento de la cantidad…. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Considera difícil dar una opinión, sin tener todos los 

elementos sobre la mesa.  Menciona que es muy complicado.  Al  respecto pregunta, 

en relación a  las cifras que dio el Director del Serviu, ¿si el catastro que ellos 

hicieron respecto a los domicilios dañados está concluido?  

 
A continuación expresa “si el catastro arroja que son sólo cien por ejemplo los 

domicilios del adulto mayor dañados entre leve-mediano y grave y uno hace una 

sumatoria rápida, quiere decir que a cada familia de adulto mayor le está llegando, 

por un lado, tres millones de pesos, por el otro lado setecientos y por el otro lado en 

el tema de los enseres, otro tanto de plata y eso sumará cuatro millones de pesos. 

Alguien podrá decir, si producto del aluvión,  los dineros que les van a llegar por 

distintos lados,  le es suficiente.”   

 
En segundo lugar, dice “dentro de los mismos cálculos  matemáticos, que son 

siempre fríos.  Desde el punto de vista del Gobierno Regional hay dos millones de 

dólares.  Me parece muy bien cuando ustedes dicen que esta propuesta está abierta 

y me parece muy bien cuando el Sr. Intendente dice que los Consejeros aquí 

presentes tenemos el corazón muy grande, porque tengo la sensación inicial, sin 

hacer ninguna crítica destructiva que efectivamente estos montos son insuficientes.  

Tengo la sensación que el catastro no debiera haberse cerrado.  Tengo la sensación 

que el catastro debiera estar permanentemente abierto, hasta que no pase la 

emergencia.   

 



Aquel que no fue dañado hoy día lo puede estar mañana o el que fue dañado leve, 

capaz que con la lluvia que venga cambie de grado.  Es difícil dar una opinión muy 

centrada o hacer una crítica muy ácida con respecto a esto, lo que quiero decir y 

con esto termino, tanto el catastro como los proyectos de financiamientos de ayuda, 

debieran estar permanentemente abiertos.  Me parece muy bien que las platas se 

vayan a través del Fosis.   

Nosotros fuimos a visitar cómo trabajo el Fosis con gente en las poblaciones. Me 

parece muy bien que se considere acá un tema que se dijo en mi intervención 

anterior, relacionado con el sistema eléctrico.  Me parece muy bien que haya plata 

para el apoyo técnico. Me parece bien en general, que el apoyo vaya acompañado del 

apoyo técnico. Creo Sr. Presidente que todos estos proyectos, los cuales 

particularmente voy a apoyar, debieran quedar abiertos, para lo que pueda 

acontecer de aquí a un tiempo razonable.  El tiempo razonable, para mí Sr. 

Presidente, a lo menos debería ser al término del invierno. 

 
Consejero Sr. Buvinic: El Consejero consulta ¿estos apoyos complementarios 

cuando bajen al Consejo, van a venir sin cantidad?  A continuación indica “porque  

el problema es el siguiente.  Ustedes dicen que nosotros lo podemos aumentar, pero  

nosotros exclusivamente podemos aprobar lo que nos propone el ejecutivo.  

Entonces sería interesante que venga  sin cantidad y lo comentemos en las 

comisiones, para determinar antes de que bajen los proyectos, porque sino nosotros 

tenemos que aprobar exclusivamente lo que nos propone el ejecutivo.  

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: En relación al tema señala que precisamente la idea de 

esta etapa es  discutirla.  Por eso se planteo el mecanismo y los tipos de apoyo.  La 

cantidad es la base que se encuentra hoy día propuesta, pero se puede conversar y 

después generar el proyecto de cierre.  Además agrega “en este tema el Orasmi por 

definición está abierto todo el año, no tiene un periodo de postulación, por tanto se 

podría postular incluso mucho más allá del invierno”.  “Lo segundo, en el tema del 

Fosis, se podría hacer un programa que tenga un periodo abierto de seis meses. En 

este casi sí hay que ponerle una fecha de termino, porque es un programa, pero sí 

darle una apertura tal que permita la postulación en un tiempo prolongado.” 

 

Consejera Sra. Mayorga: Indica a los presentes que todos los Consejeros están 

para resolver esta situación.  Por otra parte señala, que obviamente la propuesta es 

interesante y que  a través del análisis de las exposiciones, se  visualiza que el  

aporte es insuficiente. A continuación, plantea   la siguiente inquietud, “al ver fotos 

de la cuenca, se observan troncos que siguen bajando.  Deseo saber, ¿quién está a 

cargo o es responsable de la Cuenca? Deberían ser más previsores y resolver el 

tema.  El río trae aún mucho sedimento.”  Al finalizar reitera su compromiso y el de 

los demás Consejeros(as) en resolver el tema. 



 
Sr. Intendente Regional: En respuesta indica, que la cuenca está dañada, es una 

falla geológica y es inestable, por tanto hay que acostumbrarse a vivir con ella.  Hoy 

día hay que limpiar lo antes posible y romper los troncos.   Le preocupa  la ladera 

sur del Río de las Minas, pues  está muy afectada. Menciona que los expertos han 

sido categóricos en sugerir como sistema de mitigación, las piscinas.  

 
Consejero Sr. Ivelic: Refiere lo siguiente “me quedan un par de cosas bien claras, 

las emergencias tienen que ser tratadas como tal, por tanto las soluciones tienen 

que ser rápidas y oportunas.  No quiero que aquí estemos pasando papeles de un 

lado para otro o proyectos y nosotros analizándolos.   

Yo le pido a usted, como Presidente del Gobierno Regional, creo que usted ha 

tomado nota y me parece bien los avances que hay, las ideas, pero escuchando 

algunas ideas de los colegas me queda claro y a los ciudadanos que están acá: 

primero que  pareciera ser que los montos que se están informando como subsidios 

y ayudas, particularmente en el tema de mano de obra, son insuficientes, debieran 

ser rápidamente revisados y corregidos.   

 
Segundo, las viviendas beneficiadas, aumenten en mayor grado. El mecanismo 

quizás puede ser distinto, un subsidio directo como se está haciendo con la Mano 

de Obra, pero lo más importante es que ésta solución llegue muy pronto y no nos 

perdamos en los papeles van, papeles vienen, comisiones, estudios; porque lo que 

requiere la ciudadanía hoy  día es una respuesta rápida y creo que vamos bien 

encaminados, pero le pido a usted, que lidere este movimiento porque de lo 

contrario nos vamos a enredar todos y eso no es lo que queremos hacer.” 

 
Consejera Sra. Cárdenas: La Consejera señala “en realidad pienso lo mismo, en 

términos de los tiempos, parece que de lo visto acá, hay dos grandes temas, uno 

macro como la infraestructura de la ciudad y el apoyo rápido que requieren las 

personas y  esa es la prontitud que se solicita y  parece que la gente lo está 

manifestando de alguna manera.  Mi pregunta va dirigida a ¿cuánto tiempo se 

puede estimar, la entrega de estos recursos? , ejemplo el tema de los enseres. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: Responde diciendo “Los enseres, nosotros estimamos que 

en veinte días más se pueden entregar.  Lo de las viviendas va a requerir un poco 

más, probablemente un mes porque hay una transferencia de por medio.  Es 

importante señalar, que si vamos a utilizar el catastro del Serviu como base, 

también necesitamos, en los casos que falte gente, un tiempo para sumarla.   

 
Así que, vamos a hacer allí un llamado a las organizaciones sociales, para que nos 

ayuden a difundir esto en el sector y tener una mejor mirada, porque igual uno 

sigue yendo al  sector y siguen existiendo casas que no tienen moradores, porque no 

se pueden habitar, entonces, necesitamos tomarnos un tiempo, que considero 

conveniente, para poder completar los catastros, llenar bien la información de la 

gente que hoy día, no tenemos antecedentes.  



 Yo diría que en los próximos veinte a treinta días, podríamos tener recursos del 

Orasmi, para  los programas que comentamos y los del Fosis más menos en treinta 

días estar haciendo la asistencia técnica.” 

 
Consejero Sr. Bianchi: El Consejero expresa lo siguiente “Yo creo que hemos 

llegado a uno de los puntos más importantes, porque antes  uno opinaba o criticaba 

algo se enojaba la autoridad, seguramente le molesta que uno opine distinto de lo 

que ellos plantean.  Si es poco o es mucho, no lo voy a decir yo porque ya lo dijeron 

acá las personas presente.  Lo que yo puedo decir, es que  es un 60% menos per 

cápita de lo que se entrego a la gente siniestrada por el terremoto.   

 

Entonces hay una gran diferencia entre la gente que se siniestro con el terremoto y 

la gente que acá sufrió una inundación.  Estamos acostumbrados en Magallanes a 

que nos discriminen de manera negativa, pero lo que preguntaba Marcela, es lo 

importante porque aquí estamos hablando de personas que a diferencia de nosotros 

podemos esperar para votar esto, un mes más, podemos esperar tiempo, pero hay 

gente que no puede esperar porque está hoy día viviendo en el barro, comiendo en el 

barro, en situaciones que son indignas, insalubres y hay mucha gente que se va a 

poder levantar por sus medios, que va a tener la capacidad financiera para 

levantarse, sin embargo, hay gente que hoy día para esperar estos fondos y que 

lleguen estas platas, va a tener que endeudarse.   

 
Cómo lo hace una persona de tercera edad, cómo lo hace una persona que tiene un 

ingreso que no le permite que un Banco le entregue un préstamo.  Hoy día 

presentamos planes de reconstrucción, que debieran haber sido planes de 

prevención.  Yo recuerdo que en una reunión de Consejo, le señale al Intendente 

Maturana en su momento y le dije Intendente hay que agilizar el tema de los 

puentes, justamente en un día de lluvia y me dijo porque no lo hacemos navegable 

(chiste), talvez en su momento si hubiésemos pensado corregir la situación que 

tenemos en la región, las cosa hubiesen sido distintas.   

 
Hubiese sido mucho más barato prevenir esto, pero bueno la naturaleza siempre 

puede castigarnos y pueden surgir efectos por errores del hombre, pero creo que lo 

importante hoy día es señalar los plazos.  Hoy día el Gobierno la sacó barata, saben 

por qué la sacó barata, porque no hubo nadie muerto.” (Se le indica que sí hubo un 

muerto) Seguramente sobre el Intendente, la Gobernadora, la Directora de la Onemi 

que fue muy irresponsable, también tendrá que caer una denuncia por cuasi delito 

de homicidio.  La autoridad tiene que tener la responsabilidad necesaria frente a un 

hecho que minutos antes una Directora indica que no sucederá nada, me parece 

que ahí la responsabilidad tiene que asumirla. Creo que es una responsabilidad que 

no se ha asumido, que se la han llevado barata y  eso la gente no puede dejarlo 

pasar.” 



 
Consejero Sr. Buvinic: Señala que la catástrofe fue muy grande, mucho mayor que 

las anteriores y se está tratando de buscar una solución dentro de las posibilidades 

del Gobierno Regional.  Seguidamente indica que es importante un punto, que le 

gustaría le aclararan que es el siguiente: Los damnificados hoy día a qué oficina 

deben recurrir para señalar sus necesidades? Porque sería bueno que esto estuviera 

en un lugar y ese lugar fuera controlado directamente o indirectamente con una 

información permanente del Gobierno Regional.   

 
Le da la impresión que la parte social, quienes vamos a tener que asumirla somos 

nosotros como Gobierno Regional fuera de las ayudas que ya llegan de los sectores, 

pero vamos a tener que irlas mejorando.  Por otro lado, si se van a aumentar las 

ayudas los subsidios, llegado un momento hay que considerar las propiedades que 

tiene el seguro y lo que le paga.   

Esta es una ayuda básica a todos por parejo, pero si alguna propiedad tiene seguro  

y se les paga el seguro, por supuesto que en ese caso hay que privilegiar a los que 

no están asegurados.  Los recursos no son infinitos, son reducidos y tenemos que 

tratar de priorizarlo a las personas que más lo necesiten.  Yo pediría Sr. Presidente 

que señalaran en qué oficina la gente damnificada puede acercarse para plantear  

cuáles son sus necesidades. 

 
Jefe DAC, Sr. Luis Sáez: Indica que en el caso de las ayudas del fondo Orasmi, la 

atención es en el primer  pis de Intendencia Regional, Departamento Social con Sra. 

Gloria Brignardello.  En el caso de la vivienda, en las oficinas del Fosis. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Sugiere que el proyecto sea analizado por las comisiones de 

Infraestructura, Social y Presupuesto en un trabajo en conjunto para la próxima 

semana. Para dicho análisis, solicita le hagan llegar al Consejo Regional, la 

información base de los catastros que se han hecho. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Propone realizar el trabajo de las comisiones hoy en la 

noche. 

 
Consejero Sr. Aguayo: En virtud de lo expuesto refiere “Hay unas situaciones que 

por lo menos, don Luis la dejo clara respecto al tema hay personas hoy día  todavía  

no han sido catastrada, porque no están en su casa.  Hay algunos aportes que se 

han hecho público como los cien millones.  ¿Cómo se van a entregar? ¿Cuál va a ser 

el procedimiento? 

 
Sr. Intendente Regional: Responde que el procedimiento acordado con el Club 

Leones es en base a las fichas que se han hecho en distintos hogares.  Prosigue 

señalando “se van priorizando algunas necesidades, por ejemplo adulto mayor que 

no puede hacer la reparación y que van a tener materiales, darles una prioridad.   



Hay otros casos que son determinados enseres, pero todo esto va de acuerdo  a lo 

que hacen las asistentes sociales y verifican en terreno, lo cual se hizo varios días 

atrás.   

 
Hoy día ya se tienen que haber entregado lo que se puso como objetivo para diez 

personas.  Hay una prioridad de una persona, que fue la primera que recibió un 

impacto y que está todavía en el Hospital Clínico, que también se consideró en el 

proceso de recursos porque los gastos de estar en la Unidad de Tratamiento 

Intensivos, son sumamente altos.  Generalmente todo esto va de acuerdo y luego se 

va a transparentar como ha sido siempre. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Consulta respecto al punto “no me parece que a las 

personas se le haya aplicado una encuesta más profunda, para saber  efectivamente 

que perdió que no perdió, respecto al daño ocasionado.  He escuchado de lo que se 

pretende entregar, pero primero me resulta básico saber cuál fueron los daños en 

cada caso?” 

 

Sr. IntendenteRegional: Aclara que para daños son otros fondos. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Indica  que los daños no han sido catastrados y allí se van a 

llevar varias sorpresas. Además señala que  esa información es  muy importante 

para determinar los fondos a entregar.  Por último refiere que se debe determinar 

quienes son responsables de este desastre, porque es tiempo de asumir esta tarea 

pendiente y así evitar que  vuelva  a ocurrir. 

 
Consejero Sr. Vilicic: Apoya la moción de crear una comisión que la contemple, a 

lo menos, la gente de presupuesto, infraestructura y social; para que trabajen a la 

brevedad con el Jefe Dac, porque finalmente hay que llegar al monto deseado y con 

ello establecer una moción de acuerdo, que  podamos votar, en lo posible, la 

siguiente o subsiguiente reunión de este  Consejo o bien una reunión extraordinaria 

si así fuese necesario. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Indica no estar de acuerdo con lo anterior, pues considera 

que se debe actuar con la mayor celeridad  y  que el Intendente debe enviar lo más 

pronto posible al Consejo los montos que se requieran. 

 
Consejera Sra. Mayorga: Señala estar de acuerdo con el Consejero Branko Ivelic y 

a continuación menciona que “obviamente las comisiones analizarán los proyectos y 

montos, es su trabajo”.  “No hay duda que usted Sr. Intendente va a poner a 

disposición su mejor gente para tratar el tema caso a caso.  



Si bien es cierto el daño fue causado por un desastre mayor hay diferencias, 

sensibilidades distintas, por lo tanto, usted tiene una asesora ahí que  es asistente 

social, con gran conocimiento, fue creadora de la primera ficha CAS, después se 

integró a nivel nacional esa ficha social, me refiero específicamente a doña Sandra 

Amar y entendiendo y teniendo los conocimientos y las capacidades con un buen 

equipo;  solicito Sr. Intendente se analice caso a caso, porque esta materia no es 

delegable a nadie, a ninguna comisión específica, pues aplicarán otros criterios.” 

 
Sr. Intendente Regional: Refiere que tiene una dualidad pues el dueño de la 

ciudad  sigue siendo el Alcalde y eso hay que respetarlo.  Reconoce  un trabajo 

exitoso y una buena relación para sumar esfuerzos. Con la  incorporación del 

Consejo se va a sumar al logro exitoso de este plan de reconstrucción. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: El Consejero señala “que el tema de cómo trabaja el 

Consejo y  el tema de la eficiencia, dejémoslo claro.  Básicamente ello le corresponde 

a usted, Sr. Presidente, pero hay un tema que a mí me preocupa y es   el tema del 

catastro y ello no ha tenido respuesta.  Lo que yo pedí Presidente, es que se amplíe 

el plazo para catastrar,  porque hasta donde entiendo esto ya está cerrado y eso lo 

ha dicho el Serviu y no hay respuesta sobre eso.” 

 
Sr. Intendente Regional: Responde que en materia de catastro, el Municipio es 

vital y si hay que flexibilizar los plazos,  esto se va a realizar con un trabajo en 

conjunto para hablar el mismo idioma. 

 

Consejero Sr. Buvinic:    El Consejero consulta si el Servicio de Salud Magallanes, 

va a implementar o ha implementado algún plan de tratamiento sicológico y de 

ayuda a las personas que están con depresión, debido a esta emergencia. Si no es 

así, sería bueno exigirlo. 

 
Sr. Intendente Regional: No, no lo ha hecho 

 
Consejero Sr. Yáñez: Menciona que sigue encontrando insuficiente la propuesta 

social.  Continúa señalando “en el plan de reconstrucción de zona de catástrofe de 

Obras Públicas, el 100%  se va a arreglar, pero en lo social son cien casas que 

equivalen, no sé a trescientas personas.  Como propuesta propongo que a todas las 

personas que tengan daño, este Consejo Regional aumente ese valor y se le ayude y 

que la gente sepa que ese subsidio que se le entregará tampoco va a reconstruir su 

casa como era en un principio, le va ayudar en algo pero no es completo. Esa 

propuesta se la hago Sr. Intendente, para que este próximo lunes se vote 

rápidamente esta moción. Aumentar al total de las personas que sufrieron daño al 

igual que Obras Públicas. 

 



Sr. Intendente Regional: En forma textual señala “esto seguiría el predicamento 

que indica la CEPAL y lo señaló claramente el Jefe Dac.  Esto es lo que podemos 

hacer sin afectar los presupuestos de otras Comunas o planes prioritarios.  Si los 

Consejeros quieren seguir y lo mismo tiene que hacer el Municipio en este 

momento, es recortar presupuesto de otros sectores y redestinar a la emergencia.  

Es un tema y un gran tema. Estoy de acuerdo contigo y tú proposición. Depende 

mucho de ustedes mismos de qué vamos a recortar.” 

 

Consejeros Sr. Yáñez: El Consejero responde “por lo mismo Sr. Intendente como es 

una catástrofe, un problema y en relación a lo que  dijo el Sr. Sáez, que con esta 

propuesta inicial no se cae ningún proyecto. Prefiero que se caigan algunos 

proyectos de infraestructura  y  ayudar a la gente.” 

 
Consejero Sr. Vera: Señala que todos tienen claro, más allá de los  discursos que 

puedan dar  algunos otros Consejeros, que existe la voluntad de duplicar quizás los 

esfuerzos que se están haciendo técnicamente a través de su Jefe de División don 

Luis Sáez, que realmente lo felicito porque el plan que ha entregado y lo que ha 

dicho tiene una sustancia real con respecto al tema presupuestario de lo cual no 

nos podemos desligar. 

 
Pero me recuerdo el año pasado, usted públicamente atrajo a la región cinco mil 

millones de pesos y recuerdo que con ello bajó la eficiencia y tuvo muchas críticas.  

Estamos pronto a tener la Discusión Presupuestaria, no hemos tenido ninguna 

opinión directa del Ejecutivo del Nivel Central.  Creo que la opinión directa para 

hacer realidad las cosas que dicen los Consejeros técnicamente, porque finalmente 

es la parte administrativa la que va a controlar la parte ejecución o la velocidad de 

lo que se propone, es que en la Discusión Presupuestaria ya se comience a discutir 

el tema por ej. de lograr una voluntad a nivel nacional con el FNDR, a través de la 

Dirección de Presupuesto y que el ejecutivo la tome.  Es una propuesta personal 

que le hago yo.  Que en la Discusión Presupuestaria se doble o se traiga un 

presupuesto suficiente más allá del asignado para el 2012, para poder duplicar y 

triplicar los recursos que se necesitan, porque con el FNDR  de nosotros y el 

esfuerzo de la división es sólo para no afectar los proyectos de infraestructura, 

porque obviamente también es responsabilidad de nosotros el crecimiento armónico 

de la región, independiente de los desastre que no se pueden controlar.   

 

Lo que también sí comparto, es que hay responsabilidades que se tienen que 

aplicar.  Quienes son los responsables o que situaciones no se ejecutaron producto 

de lo que ocurrió. La propuesta finalmente es que por medio de la Comisión de 

Presupuesto y las autoridades nacionales que puedan influenciar, se gestione en la 

Discusión Presupuestaria,  el aumento del presupuesto. 

 



Sr. Intendente Regional: Agradece la observación de lo que sucedió el año pasado. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Pide  escuchar  a través de Régimen Interior, a los dirigentes 

de los damnificados y escuchar de primera fuente sus necesidades y si están de 

acuerdo con los proyectos  de reconstrucción. 

 
Sr. Intendente Regional: Señala  estimativamente que el daño ocasionado hasta el 

momento es  de cincuenta mil millones. Continúa expresando “es exactamente lo 

que dice CEPAL en materia de desastre.  Chile es un país campeón en los desastres 

y muy malo en la prevención. Ha quedado perfectamente claro una vez más el grado 

de improvisación que tenemos los chilenos frente a tener la conciencia de lo que es 

la previsión.  Este Consejo, que normalmente ha tenido siempre la función de 

punta, estamos preparando con la UDR ese nuevo camino.   

 
El ir al camino de la prevención más que el camino de ser eficiente en el desastre 

que siempre deja a todos disconforme. Ese es el gran mensaje que nos ha dejado 

esta catástrofe.  No más improvisaciones, generamos crisis que después suponemos 

que las resolvemos rápido y que nunca se resuelven rápido y que el único camino 

que queda es justamente lo que leí al comienzo: Desastre v/s Prevención.   

 
Esa sería la moraleja que uno saca y que hoy día tiene a tantos descontentes, pero 

también tengan presente lo que dije el desastre siempre excede las capacidades de 

respuestas.  Eso lo dice el  Informe  de nuestro Consejo Regional, hecho por la UDR, 

basado en los Informes Internacionales y que convalida una vez más la capacidad 

de nuestros profesionales a nivel regional.” 

 

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 2ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 18.46  horas.   

 

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

ORIGINAL 
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que siempre deja a todos disconforme. Ese es el gran mensaje que nos ha dejado 

esta catástrofe.  No más improvisaciones, generamos crisis que después suponemos 

que las resolvemos rápido y que nunca se resuelven rápido y que el único camino 

que queda es justamente lo que leí al comienzo: Desastre v/s Prevención.   

 
Esa sería la moraleja que uno saca y que hoy día tiene a tantos descontentes, pero 

también tengan presente lo que dije el desastre siempre excede las capacidades de 

respuestas.  Eso lo dice el  Informe  de nuestro Consejo Regional, hecho por la UDR, 

basado en los Informes Internacionales y que convalida una vez más la capacidad 

de nuestros profesionales a nivel regional.” 

 

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 2ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 18.46  horas.   

 

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

ORIGINAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
RBD/ang. 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF       ARTURO STORAKER MOLINA 

SECRETARIO EJECUTIVO   INTENDENTE Y PRESIDENTE 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 
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