
 
 
 

CUARTA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 04/2012 
 
 

 
A veinticinco días del mes de Junio de 2012, siendo las 15.37  horas  en el segundo piso del  

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

efecto la “Cuarta 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,  Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge Buvinic 

Fernández,   Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko 

Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas,  Nolberto Sáez 

Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría 

 

Ausencias                 Motivos 

Claudio Alvaradejo Ojeda    : Laborales 

Marcela Cárdenas Báez    : Laborales 

José Ruiz Santana    : Laborales 

    

  

Consejeros asistentes                   :           15 

Quórum para sesionar                 :   11 

 

 

 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
PUNTO Nº I DE LA TABLA 
 
 
** Moción Nº 219 de fecha 25/06/12, relacionada con sancionar el  financiamiento del 

proyecto denominado “Reposición Puentes Río de las Minas Zenteno-Lautaro 
Navarro”, Convenio de Programación MOP-MINVU-GORE. 

 
El  Presidente de  la  Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio”,  Sr. 
Concha,  procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción  Nº 219 de fecha 25/06/12.  Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

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

financiamiento con cargo al FNDR 2012-2013,  la reposición del Puente 

Magallanes, por un valor estimado de M$ 2.245.920, parte de la Cartera de 

iniciativas que conforman el Convenio de Programación MOP-MINVU-

GORE para el período 2007-2012 Convenio que fue ratificado por el 

Consejo Regional en el 22º Sesión Ordinaria del 06.08.2007. 

 
     Se expresa el requerimiento del Pleno de este Consejo a efectos de que Sr. 

Intendente Regional convoque a la brevedad posible, a la Comisión de 

Evaluación con el propósito de permitir el cabal  funcionamiento de la 

institucionalidad vigente en el Convenio de Programación MOP-MINVU-

GORE 

 
Consejero Sr. Concha: “Hoy en la mañana en la Comisión de Infraestructura ampliada y 

los Consejeros que estuvieron presente, escuchamos de parte de los distintos sectores, 

especialmente Obras Públicas y Vivienda un estado de avance, del flujo presupuestario del 

convenio y efectivamente se enteraron que el grado de cumplimiento más bajo que existe es 

por parte del Gobierno Regional, respecto de los sectores que ya prácticamente van en 101 

y un 91 % correspondiente.  

 
También se enteraron que el convenio de programación original del año 2007 fue por 61 

mil millones y vamos en 130 mil millones productos de ajustes de monedas, licitaciones 

desiertas, etc., etc., por lo tanto se nos hace absolutamente urgente y perentorio que la 

Comisión revisora del convenio comience a funcionar en sus dos aspectos, tanto lo que dice 

respecto a la gerenciación, que está integrada  por los sectores y las unidades del Gobierno 

Regional, como la Comisión en si que a la vez a estos actores se suman los presidentes de 

la Comisión de Infraestructura y Fomento.  

 
De esta manera el convenio hace susceptible el ser revisado, ver efectivamente que 

proyectos se pueden financiar para el presente ejercicio, que proyectos a lo mejor hubiese 

que postergar y ver de que manera el proyecto completo que involucra los cuatro puentes 

pudieran ser incorporados al Convenio, se tiene absoluta claridad que el convenio así como 
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está debe ser prolongado, por lo menos 4 o 5 años más, porque hay obras que tienen plazo 

de ejecución que les va a tomar más allá del 20150 y 2016. 

 

Por lo tanto el hecho de partir esta moción clarificando y aprobando solamente el puente de 

la calle Magallanes, piensa que por un lado es dar una respuesta a la demanda de la 

Comunidad, debido a que el Puente Magallanes es el puente que hubo que demoler, hay un 

puente mecano que lo remplaza por lo tanto urge la normalización de esa obra y por otro 

lado dentro del contexto de lo que es el convenio de programación ver de que forma y de 

acuerdo a sus flujos presupuestarios correspondientes van a ser financiados los demás 

puentes para poder regularizar la Cuenca y en total son 4 puentes a lo mejor incluso algunos 

hablaban de 6 desde Centeno hacia O’higgins, pero son 4 puentes que preocupan porque 

son los que tienen el potencial, la taza de retorno más baja, son tazas de retorno entre 5 y 60 

años y lo que se requiere, para enfrentar una crecida supera los 150 años. Entonces eso en 

lo medular, es por eso que la Comisión desarrolló y presenta de esta forma la moción al 

Pleno de este Consejo Regional.” 

 
Consejero Sra. Andrade: “La verdad es que le gustaría conocer su opinión, ha visto por 

los medios de comunicación que Ud., tiene noticias que se va a asegurar recursos a través 

de la Subdere, le gustaría que el Sr. Intendente les comentara eso, acá ante el Pleno.” 

 
Sr. Intendente Regional: “Reuniones que hubieron con la Subdere, de un comienzo ellos 

estaban concientes del monto, de lo que es la inversión y a canalizarlo vía FNDR, ahora él 

trató de hacer un especie de convenio base, pequeño, una reunión con el Subsecretario 

Flores, obviamente el Ministro Lorens Golborn, de tal manera de dejar eso de alguna 

manera estipulado, ahora por los tiempos y lo demás no logró esa reunión, pero si él tiene el 

compromiso de la Subdere en cuanto a que esto va  a ser financiado y va a  engrosar el 

fondo del FNDR, así que espera que dentro de un tiempo, mientras tanto se puede avanzar 

con el Punte de la Calle Magallanes y después lo que señala el Consejero Sr. Concha, son 

los otros tres puentes que están hechos los estudios de factibilidad. 

 
Tiene entendido que el cuarto puente no tiene hecho el estudio, no está muy seguro, le 

parece que así es, seguir avanzando por ese lado, el compromiso sí que él tiene con la 

Subdere y con las conversaciones que se tuvieron acá con el Ministro Laurence  Golborne 

que en este Gobierno se construyen dos puentes, el puente de la Calle Magallanes y el 

puente Bories, porque no da para más dentro de este Gobierno, sino se tendría que echar a 

bajo puentes y se quedaría sin ser ejecutados, así que esa es la parte que por lo menos él 

avanzó en cuanto a Convenios que se pueden hacer extra  a lo que es el Convenio de 

Programación que está acá y que se puede perfeccionar y que les permitiría de alguna 

manera asegurar los fondos en el mediano y largo plazo y que la vía más segura para todos 

es el Convenio. 
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Este Convenio lo que tiene, es que está fuera del marco presupuestal de lo que son los 

puentes, cree que originalmente se decían que los puentes eran 1.800 millones, obviamente 

que queda un poco corto, entonces eso si hay conciencia absoluta a nivel del Ministerio de 

Obras Públicas, que hizo los estudios de factibilidad de lo que cuesta un puente hoy, ya se 

está hablando de 12 mil millones así que obviamente tiene que ser modificado y con eso 

cree que también se lograría un avance de seguridad a más largo plazo de lo que duran este 

Gobierno y el compromiso de los dos puentes, eso sería lo que más menos pudo ver en 

Santiago, este año por supuesto que no se requieren muchos fondos porque lo que se 

requieren son como 200 millones, en cambio el otro año sí se tendría que aumentar el 

marco y no hay que olvidarse que el marco que se tiene hoy es de más o menos 25 mil 

millones. Ya estamos alrededor de los 30 mil millones y se tiene la posibilidad de subirlo 

más si hubiera proyectos que se puedan hacer viables dentro del año.”  

 
Consejera Sra. Dittmar: “La verdad es que ella no duda de sus buenas intenciones, pero 

es que no hay algo concreto, no es la primera vez que la Subdere dice que va a ocurrir tal 

cosa que después no ocurre y más allá de lo que está estipulado, efectivamente en un 

convenio como señala la moción que fue ratificado en el año 2007, se está hablando de 

cosas distintas, porque ahí al igual que ahora, habla de valores estimativos, entonces cuando 

se habla de valores estimativos, en un convenio de programación y estimativamente eran 

1.800 y hoy estimativamente son 10 mil. 

 
La verdad es que la historia es muy distinta, más aún con los errores y desaciertos que  se 

cometieron a lo largo de la historia de los puentes con las visitas que anunciaban 

prácticamente que eran sectoriales y la única manera que sean sectoriales tendrían que estar 

ratificados a través de la discusión presupuestaria en los presupuestos de cada sector  y de 

eso no hay certeza tampoco. Entonces cree que más allá de los compromisos de la Subdere, 

lo que corresponde acá es que el Ministerio de Obras Públicas lo ponga dentro de su 

presupuesto anual incorporado esta obras.” 

 
Sr. Intendente Regional: “Obras Públicas no puede, haber porque se hace todo esto, Obras 

Públicas, no pueden ellos construir el puente en general, eso ya se estudió por los elementos 

de Contraloría y la forma tiene que ser a través de Gobierno Regional y es por eso que 

cobra vigencia el Convenio y la forma, en un momento dado se pensó dar la vuelta más 

larga, vía municipio etc. Ahora, lo que sí hay una cosa que el primer puente que es que más 

apremia aprobar ahora, porque ya hay que empezar a pensar que esto se quiere comenzar a 

construir en Septiembre, requiere una claridad porque ya el puente está echado abajo y 

segundo se sabe que los puentes representan un riesgo, esta discusión, se está jugando con 

una variable de riesgo de por medio. 
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Por lo cual se tiene presión y se tiene intencionalidades también claras, por un lado hay un 

convenio que demuestra una intencionalidad, que si bien es cierto los valores pueden no 

estar actualizados, porque no se trabajaron, porque fue mal constituido el Convenio en sí, el 

convenio fijado, un gerente de convenio y no tenían financiamiento y por lo tanto partió 

mal parido de un comienzo y esto hizo que el convenio cayera en tierra de nadie, el 

responsable no existió, no se siguió y hoy día se tiene que actualizar y llevarlo delante de 

otra forma, porque ya no se va a tener un gerente, entonces se tienen que buscar el 

mecanismo que se junte la Comisión y determine cual es la forma del seguimiento del 

convenio y cual va a ser el elemento rector de alguna u otra manera. 

 

Porque es más fácil ajustar valores que estamos todos los que han participado  en materias 

de reuniones y ya sabemos que esto vale 12.500 y ya no vale otro valor. Segundo también 

lo que señalaba el Consejero Sr. Concha, es una realidad, la Región al no seguir el 

Convenio, siguió vía MOP, pero no siguieron los fondos que debió haber puesto el Consejo 

Regional y haberlo procurado en su momento y que se va a tener que procurar si o sí 

nosotros mismos, lo cual también tenemos una tarjeta amarilla nuestra de que descuidamos 

un convenio y eso es una realidad, porque confiamos que lo iba a hacer un gerente y el 

gerente no existió, entonces esto que era de la División, no que era del Consejo, que es del 

Intendente, pero quedó en tierra de nadie y hoy día si se puede corregir. 

 
Este es el momento propicio para hacerlo, están totalmente consientes las autoridades a 

nivel central de hacer y va a depender de la velocidad que se pueda mover, ese es un punto 

importante de anotar acá, que está el mecanismo, está la intencionalidad, está el valor y eso 

es fundamental para seguir adelante con el convenio.” 

 
Consejera Sra. Dittmar: “Presidente,  la verdad es que mucho de lo que Ud., dice tiene la 

razón, pero acá uno de los mecanismos para asegurar que efectivamente se lleven  

adelanten los Convenios de Programación, son estas representaciones que tenemos, donde 

acá hay dos Consejeros y donde en la última que se reunió fue el año 2010 y a contar de esa 

fecha en innumerables ocasiones se ha pedido a través de la Comisión de Infraestructura 

que se revise el convenio, que se vea en que está. 

 
Se sabe que como Gobierno Regional se tenía atrasos, en lo que corresponde a nuestra 

parte, habían obras que efectivamente salieron dos veces más de lo que ahí estaba 

estipulado, pero eso se subsana en la medida que cada uno hace su pega y siente que de este 

Consejo Regional, se tuvo siempre toda la voluntad de hacer el seguimiento para no caer en 

esto, pero lamentablemente quienes debían haber llamado, que era el Seremi de Obras 

Públicas y el Seremi de Vivienda, no lo hicieron.  
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Hoy día cuando hay una urgencia se acuerdan y la verdad es que eso no le parece justo, 

porque hoy se está dando solución a un tema, efectivamente los puentes, pero ¿Qué pasa 

con la cuenca? ¿Y si el otro mes ocurre otro evento similar y se lleva el puente? Entonces 

acá hay un tema integral que tenemos, los puentes una parte es urgente, pero hay temas de 

fondo que se tienen que resolver.” 

 
Sr. Intendente Regional: “Creo que los estudios han sido sumamente enfáticos, el estudio 

del Colegio de Ingenieros y el Estudio que hizo el Sernageomin, señala un camino reclaro 

en cuanto a la cuenca y en cuanto al procedimiento empleado y cual es la prioridad y no 

hay que perder nunca cual es la prioridad, la prioridad de todos los estudios dice suba los 

puentes y esa es tu primera prioridad, después vienen otros temas que han sugerido, que es 

en cuanto al mantenimiento de la cuenca. 

 

Que lo que se señala como una falla  geológica y lo va a resumir en un punto, vaya y corte 

los troncos, esa es la solución más rápida que dan al problema, levante el puente y corte los 

troncos, después tiene todo el tiempo para estudiar, ahora la posibilidades de desbordes que 

tiene el río a pesar que se corten los troncos, se modifiquen los puentes y se limpie o no se 

limpie el cause, ojo, que eso no está muy definido en los estudios que es lo más 

conveniente, el limpiar aumenta la velocidad.  

 
Entonces dicen, ni aún así Ud., está salvado de que se desbordes el río, porque hay ciertos 

eventos, que pueden, lo que Ud., va a hacer que esto en vez de producirse cada 10 años  o 

cada 15, vaya irse prologando en el tiempo, hasta que llegue el tiempo fatal, eso señalan los 

estudios así resumidos en una página en un resumen ejecutivo, suba el puente, corte los 

troncos y ahí hizo gran parte de su pega y cree que eso es lo que se está haciendo acá, 

primero ataquemos los puentes y este puente que ya está destruido, hay que reconstruirlo y 

a la brevedad posible, dado que se tiene la ventaja que en el convenio está hecho el estudio  

de factibilidad, está hecho todo, existen plazos bastantes rápidos y tomemos velocidad en 

cuanto a los otros puentes.”  

 
Consejero Sr. Sáez: “En todo caso ellos en este momento están, frente a una realidad, hay 

un puente que hubo que echarlo abajo, sino quedaba una escoba más grande, se sabe que 

hay que cambiar también el resto de los puentes, con todo lo que se está debiendo dentro 

del Convenio como Gobierno Regional, perfectamente podemos enfrentar este puente y el 

resto de los puentes habrá que seguirlo discutiendo más adelante revisando el Convenio, 

completo, viendo que cosas se han hecho, que cosas no se han hecho, de donde se puede 

sacar plata y con eso se resulte. Pero en este minuto lo importante es matar los piojos de a 

uno, tenemos que dejar el puente de la calle Magallanes, arreglado y punto, después se verá 

lo otro como se resuelve.” 
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Consejero Sr. Sierpe: “Ud., dijo entre las cosas que si se limpiaba el río va a tener mayor 

velocidad, ¿Así le informaron?, cree que es al revés pero no importa, eso dejémoselo a los 

técnicos. Sin embargo, lo que quiere decir, que le parece legítimo que el Gobierno trate de 

solucionar el problema en virtud de los anuncios que se hicieron en Marzo y estaba a la 

vista este abandono del Convenio que se había hecho por  parte del Gobierno Regional.  

 
Que lo que entiende  de sus palabras, que hay 20 mil millones de pesos que no se habían 

invertido y que ahora aparecemos que no solamente vamos a tener que colocar la plata de 

los puentes sino que estamos debiendo 20 mil millones. La verdad es que creo que el Sr. 

Intendente tiene la mejor intención de solucionar los problemas y él confía en eso, sin 

embargo a él no le da confianza los compromisos que se hacen ni siquiera de manera  

formal por parte de la Subdere. ¿Porqué? Porque hace un par de semanas atrás se votó un 

acuerdo donde la Subdere les exigió certificar un acuerdo de los nuestros, porque ellos no 

están conversando con una certificación que la Subdere va a colocar la plata vía los 

compromisos que se hicieron en el desfile de Ministros que se hizo en Marzo. 

 

 Siente decirle al Sr. Intendente que le parece que hay que tratar de resguardar lo que 

significan los intereses regionales y él en definitiva y respetando la opinión de los colegas 

que han estado trabajando en el tema del Convenio, tiene la opinión y había manifestado su 

interés fuertemente de participar en una reunión, pero en una reunión  donde se elaborara 

una estrategia para solucionar el problema de carácter global y la reunión se convirtió en 

tratar de buscar un acuerdo para solucionar el problema que hoy día hay con el puente de la 

Calle Magallanes. Por lo tanto le parece Sr. Intendente que ese no es el camino.  

 
Le parece que el Convenio MOP – MINVU – GORE está abandonado por parte del 

Gobierno Regional, por la falta de funcionamiento de su equipos revisores, al igual que el 

convenio de Salud, que el Intendente sabe perfectamente que ahora está tratando de echarlo 

a andar para poder recuperar el tiempo perdido. Así que en esas condiciones que el quisiera 

dejar claro que lamentablemente el Gobierno debería haber tenido un acto formal de decir, 

¿Saben que más? Esto no se pude hacer a través del MOP como ya se debería haber tenido 

claro en marzo cuando se hizo el anuncio que se iban a construir todos los puentes con 

platas del Ministerio de Obras Públicas, la gente que está ahí hace muchos años, sabían que 

eso no se podía hacer, sin embargo uno pensó que la plata iba a llegar por el nivel sectorial 

y eso no ha sucedido. Es lamentable esa situación, pero es lo que él quería expresar.” 

 
Consejero Sr. Buvinic: “Sobre la certificación que se exigió el otro día este Consejo, se 

hizo en Porvenir, a la cual él dijo que no correspondía, le da la impresión que debe haber 

otra explicación y que sería bueno, debe haber habido algún error en el procedimiento y por 

eso se les pidió la certificación y sería bueno que  o el Secretario Ejecutivo o el Abogado 

les informaran a la brevedad de cual es la razón de esa situación, porque realmente es 
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improcedente esa certificación que se nos exigió. No corresponde desde ningún punto de 

vista, a no ser que haya algún error en los procedimientos.” 

 
Consejera Sra. Mayorga: “Tiene la sensación que si en la mañana se hubiera tenido los 

Consejeros (as) que estábamos en la reunión, (desde las 09.30 hasta las 12.30 horas) 

analizando este tema, porque en realidad todo lo que se ha dicho aquí, es todo lo que se 

analizó en la Comisión de trabajo y la verdad es que se trató de buscar la solución por el 

nivel de angustia que tiene la comunidad los ciudadanos y ciudadanas con respecto al tema 

de que hay un puente mecano que no resuelve el tema.  

 
Hay otras calles que se están destruyendo, a donde se están produciendo hoyos porque no 

es un pavimento que está destinados para alto tráfico y de verdad es que eso los motivó que 

había que parcializar esto, porque si bien en la moción primera, estaba la solución de los 3 

o 4 puentes, pero la verdad que no se pudo hacer porque faltó en esa reunión, un informe, 

un cierre, porque es muy posible que se haya hecho un cierre del Convenio de 

Programación Mop – Minvu – Gore, o seguramente también existía esa posibilidad de 

continuarlo, porque también, es modificable, continuable y prorrogable  y no se tuvo esa 

solución y se tiene esa, que es la que en este momento es lo que tenemos y es lo que se 

tiene que resolver. 

Ella de verdad le pide al Sr. Intendente, porque esta Comisión Evaluadora no se ha reunido 

cree que desde hace 4 o 5 años, aparentemente es mucho más que 2, mucho más que 2, 3 o 

4, por lo tanto y no recuerda exactamente cuanto es el tiempo, porque no se había 

escuchado esto, aunque se haya pedido nunca se hizo, por lo tanto voluntades no habían. 

Entonces cree que lo que se está resolviendo hoy día es lo que se está haciendo, pero 

solicitar al Sr. Intendente desde la próxima semana, converger en una reunión, la Comisión 

más el análisis con las comisiones de Infraestructura y los Consejeros y resolver el tema de 

los otros puentes para que no nos pille justamente cuando haya que resolver los otros y 

tengamos que estar 1 o 5 horas antes de una aprobación de una moción.” 

 

Consejera Sra. Marinovic: “Justamente, fue la conclusión que se llevo en la mañana, la 

necesidad de la gente, de necesitar ese puente con  imperiosidad, dado que el MOP no 

puede realizarlo, que se realice con fondos del FNDR, tomando justamente este convenio, 

que estaba abandonado y lamenta que no se hayan escuchado las palabras de esta 

Consejera, que desde el primer momento que vio la moción empezó  a hablar, a señalar qué 

pasa con este Convenio, a reclamar a decir y a tratar de darle una solución al Convenio 

antes de leer la moción, pero no fue así, se envió por escrito a la Comisión de Presupuesto, 

a la Comisión de Infraestructura, la inquietud de los flujos presupuestarios de que el 

convenio estaba justamente abandonado con montos que no correspondían, que solamente   

incluido tres puentes de los que se estaban solicitando y un montón de otras variables a 

considerar. 
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Debido a la necesidad de la gente que se llegó al acuerdo de esta moción, pero realmente 

este convenio es de imperiosa necesidad que se continúe y que se actúe rápidamente, no en 

un tiempo lejano. Hubo la voluntad de los Seremis en la mañana de continuarlo e incluso de 

apalancar recursos y se mencionó incluso que se tenía en el ARI 2013 justamente incluido 

parte del mejoramiento integral del lecho del Río de las Minas tanto en el sedimento, como 

en el tablestacado del Río, entonces hay una intención de un mejoramiento integral del Río, 

no es solamente en los puentes, eso se ve también de parte del MOP y del MINVU, que 

obviamente que está dentro del contexto que el Consejo esto es lo que quiere. 

 
Respecto de la parte presupuestaria, como está todavía en montos que no corresponden ni 

son los que fueron presupuestados en el convenio en lo que requiere con alegoría el que sea 

rápido Sr. Presidente y es por eso que su voto va a ser a favor, considerando y 

comprometiendo al Presidente a que esta Comisión se haga en forma rápida y que sea 

conveniente tanto para el Gobierno Regional y apalancando y tomando el compromiso del 

Seremi Don Pablo Rendoll que dijo en la mañana de poder duplicar incluso los recursos de 

inversión  y don Atircio, que estaba en reemplazo del Seremi del Minvu con la misma 

postura e intención. Entonces bajo a esas intenciones cree que es conveniente seguir con el 

Convenio, lo decidirá la Comisión obviamente evaluadora, pero es la intención de esta 

Consejera que sea con prioridad.” 

 

Consejero Sr. Ivelic: “Concuerda en que es absolutamente necesario activar y hacer 

trabajar a la Comisión de Seguimiento, del Convenio, porque si hay algo en común tanto en 

estos Convenios de Programación, tanto el de Salud, como el del MOP- Minvu – Gore, es 

que extrañamente siempre los recursos no dan, cuando uno va a las licitaciones es mucho 

más es el doble, el triple y también extrañamente estos convenios siempre salen un poco 

antes de épocas electorales.  

 
Entonces cree que acá estos programas que son esenciales para la Región, tienen que ser 

revisados permanentemente y ver donde están los errores, quien trabajó mal, porque el 

papel da para mucho, las ofertas dan siempre para mucho, pero a la hora de los quiuvos 

cuando se tienen que concretar, cuando se tienen que concretar las inversiones nos 

encontramos con la sorpresa que los proyectos evaluados en un par de años antes, resulta 

que a la hora de las licitaciones, nadie se presenta o se presenta por el doble o triple de los 

valores.  

 
Así que concuerda absolutamente que se llame a la Comisión, que esta trabaje 

permanentemente, no solo en este caso, sino que también en el de Salud e ir viendo 

seriamente para tras y para delante también, que estos proyectos, que estos convenios sena 
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realizados con seriedad y no solamente pensando en las campañas que fueron o que 

vendrán en el futuro.” 

 

Consejero Sr. Concha: “Coincidiendo en la mayoría y en lo medular con lo que aquí se ha 

dicho, hay una oportunidad histórica de hacer que este Convenio efectivamente funciones, 

según lo que dice el propio Convenio, la comisión de gerenciamiento, está integrada por los 

Seremis, más los Jefes de División y la Comisión de Seguimiento, está integrada por estos 

mismos actores más los Consejeros Regionales que ocupan las Presidencias de las 

Comisiones de Infraestructura y Fomento.  

 
Este Convenio se renueva año a año, entonces hay dos alternativas, o terminar el Convenio  

y hacer otro, o bien seguir prolongando en el tiempo, la verdad que terminar el Convenio y 

hacer otro, burocráticamente podría tardar un año o año y medio, porque se requiere desde 

la firma del Presidente de la República hacia abajo, por lo tanto lo que a todas luces aparece 

como más razonable, es el análisis o la revisión anual del Convenio, para lo cual 

obviamente tiene que trabajar la Comisión respectiva. 

 
 Además creo que el trabajo principal que tiene que hacer, aparte de ver los flujos 

presupuestarios, también corresponde analizar qué proyectos aún son viables de realizar y 

que proyectos ya no lo son o bien que proyecto nuevo, pudiese ser incorporado al mismo 

convenio  y que proyecto ya no, porque hay algunos proyectos que datan del 2007, que a la 

fecha actual tal vez ya no es importante, por ejemplo el Parque Histórico Rey Don Felipe, 

figura dentro del Convenio y eso a la fecha actual ya no tiene sentido porque ya hay una 

licitación que se ganó un privado y existen otros ejemplos más. 

 

Entonces respecto del valor, por supuesto si el año 2007 la construcción costaba 62 mil y 

hoy cuesta 130 mil evidentemente que aquí se ha dicho el tema de los problemas de 

contructibilidad, los ajustes de moneda, proyectos reevaluados, lógico, lo que genera serios 

problemas porque las empresas son pocas y las características de la Región también son 

complejas, hoy en día con la industria minera la tasa de cesantía en el rubro prácticamente 

es 0 o muy cercana al 0. La mano de obras es más cara y construir cualquier obra es mucho 

más costoso, según las palabras de las propias unidades técnicas. Se suma, al clamor de los 

demás colegas, respecto que la solución, necesariamente tiene que ir por la vía que funcione 

la Comisión y que se revise lo más a fondo posible el Convenio.”  

 
Consejero Sr. Aguayo: “Respecto al tema del Convenio, la verdad es que nunca le 

interesó a las autoridades del Sector el Convenio, nunca vinieron acá antes a conversar por 

el Convenio y él se recuerda en muchas ocasiones se señaló que efectivamente había que 

agilizar el tema del convenio, incluso hasta otro Intendente había y hoy como hay un tema, 
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que un candidato presidencial se va de tuerca diciendo que va  a financiar los puentes y no 

tiene plata para hacerlo o sencillamente están imposibilitados de hacerlo se saca esto.  

 
Qué bueno que hoy día el Convenio se comprometan las autoridades  del Sector a  

reactivarlo y hacerlo marchar de buena forma de aquí en adelante, es de esperar que una 

vez pasado este tema no tenga que haber un problema en la Región para que se vuelvan a 

sentar a dialogar por los convenios que se firman. Cree que es bueno ser franco con las 

autoridades del sector, aquí ninguno de ellos quiso venir antes a conversar respecto del 

tema del Convenio, todos los Consejeros sabían que el Convenio estaba muerto y que 

vagabundeaba por ahí, pero resulta que nunca se quiso asumir las responsabilidades de 

volver a retomarlo y hoy día con el tema del puente y las necesidades de recursos se 

requiere retomar el convenio. Qué bueno para que se hagan obras de aquí en adelante.” 

 
Consejero Sr. Buvinic: “El Convenio como acá bien dice el Consejero Sr. Sierpe, estaba 

moribundo, se necesitaba un doctor que lo resucitó, pero lo importante sería ahora en la 

adecuación del Convenio tomar las medidas para que esta situación no se pueda repetir a 

futuro, entonces y fuera de eso Presidente, aunque se sea reiterativo existen los 3 mil 

millones de la Zona Franca empozados en el Banco del Estado, sin producir intereses, el 

presunto avenimiento que se iba a celebrar entre la antigua administradora de la Zona 

Franca y el fisco de Chile fracasó, razón por la cual cree que en este momento es una buena 

oportunidad para volverlos a solicitar, en parte de compensación de los dineros que van a 

involucrar el presupuesto regional, para la construcción de estos puentes.”  

 
Consejero Sr. Vera: “Cree que el convenio nunca ha estado muerto, simplemente los 

sectores ejecutaron lo que tenían que ejecutar sobre la firma de los proyectos que tenían que 

ser ejecutados ay el flujo presupuestario, él sabe que para muchos es complicado cuando se 

hablan estos términos pero hay que tratar de entenderlo, porque el convenio no murió, lo 

que correspondía al Gobierno Regional no se ejecutó. 

En ese sentido quien debe llevar la cuenta no son los Consejeros, sino son las Divisiones 

que tienen la responsabilidad de informarnos, más allá de que haya una Comisión 

Evaluadora que no funciona de hace un par de años, porque antes si funcionó  en las cuales  

entregaba periódicamente cual era el desarrollo y avance de ese Convenio. Y lo otro es que 

creo y quiero expresar también que va a votar de manera positiva, porque más allá de 

cualquier situación de donde salen los recursos y esperando que se cumpla el compromiso 

que se les dijo en una reunió, que iba a llegar el oficio en la cual la Subdere se comprometía  

a eso. 

 
Creo que la necesidad sobrepasa cualquier tipo de concepción política que se pueda hacer o 

técnica, con respecto a los recursos, acá hay un hecho que la gente está teniendo harta 

dificultad en el transito y cree que corresponde a nosotros en este caso llegar con esta 
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ayuda, pero obviamente que se cumplan por parte del Ejecutivo los compromisos que han 

estado promoviendo hace tiempo. Hay una cosa, más allá  de lo que pueda decir o no hacer 

un Ministro o un desfile de Ministro como decía un Consejero, lo importante es cual es 

nuestra conciencia social con respecto a los problemas que están ocurriendo en nuestra 

Ciudad y nuestra Región.” 

 
Consejero Sr. Bianchi: “No lleva mucho tiempo en este, es bastante nuevo, pero una de 

las cosas que ha aprendido es que siempre cuando hay un problema o hay algo que no se 

puede solucionar siempre aparece la palabra Convenio o Comisión y creo que hasta ha sido 

de conveniencia que este Convenio nunca se haya activado, porque siempre que hay un 

problema, escucha la palabra: es que hay que reactivar el Convenio.  Y la verdad que desde 

que está acá ha escuchado lo mismo de este Convenio Mop- Minvu – Gore y también del 

Convenio de Salud, que finalmente él cree que va a terminar el periodo de todos y duda que 

funcione como todos lo esperamos, por lo tanto, él no le daría tanto realce y tener tantas 

expectativas respecto del Convenio. 

 
Le hubiese gustado que los compromisos sectoriales se hubiesen cumplido de verdad, 

porque siempre lo que pasa que cuando hay ese compromiso a medias que no está por 

detrás de alguna firma que lo avale, no hay algo formal, lo que va a pasar es que por este 

puente como por todos los puentes va a pasar agua por debajo y va a pasar el agua bajo el 

puente y se va  a olvidar el compromiso y finalmente va a ser el Gobierno Regional quien 

tenga que asumir el mayor costo de este. 

 
Está bien así es pero la verdad es que le molesta un poco que no se asuma y siempre 

aparezca la palabra Convenio o Comisión cuando algo no se está haciendo como 

corresponde, la verdad es que usando adagios también acá el río sonó y cuando el río suena 

es porque piedras trae y acá trajo mucho más que piedras, trajo lodo, bastantes cosas y 

aunque pase el puente y pase el agua van a ver cosas que aún todavía no van a quedar claras 

Sr. Presidente y creo que acá hay una responsabilidad y le gustaría que el Gobierno Central, 

también asuma esa responsabilidad de no haberle cumplido a la Región cuando señaló 

ciertas promesas que causaron expectativas incluso a este Consejo Regional.”  

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10votos). Se 

registran las abstenciones de los Consejeros Contreras, Bianchi y las 

Consejeras Andrade y Dittmar (4 votos) y el voto en contra del Consejero 

Sierpe (1 voto).  

 
Consejero Sr. Sierpe: “Sr. Intendente, el respeta la mayoría de los Consejeros, cree que 

están en el derecho de tener su opinión, él no le cree al Gobierno Central y 

lamentablemente por ende no le cree al Sr. Intendente y lamentablemente cree que esta 
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solución no es tal, ya que este puente no se va a tener antes de fin de año. Simplemente 

quiere decir que voto no, porque cree que esto no es bueno para la Región y ese es su 

convencimiento y lo quiere dejar expresamente claro.” 

 
Consejero Sr. Aguayo: “Para poder fundamentar el tema, él lo aprobó y la verdad es que 

muchas veces la clase política se ve en estas coyunturas enredados un poco, pero lo que 

necesita la gente son soluciones y si esto va a significar soluciones hay que apoyarlas, esa 

es la realidad. Se necesita atacar el tema de forma urgente y es por eso que él a votado a 

favor de esta iniciativa.” 

 
Consejera Sra. Marinovic: “Sobre el punto, para contestar un poco al Consejero Sr. 

Sierpe, es que está claro que por cosa obvia no va a estar el puente este año, porque demora 

en ejecutarse solamente 14 meses, pero si va a tener la iniciación de obras este año y eso es 

esperable que ocurra y que responda…” 

 
Consejero Sr. Sierpe: “Lea lo que se dijo en Marzo.” 

 
Consejera Sra. Marinovic: “Ella espera que le de la posibilidad también a los sectores 

para que puedan ejecutar los proyectos.”  

 

 

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 4ª Sesión Extraordinaria del 2012, siendo las 16.18 horas.   

 

 

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

ORIGINAL 
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