
OCTAVA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 08/2015 

A nueve días del mes de Marzo de 2015, siendo las 17.11 horas, 

en el Segundo piso del Edificio Patrimonial del Gobierno Regional, 

Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Octava 

Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena”, presidida por el Sr. Presidente del Consejo Regional, don 

Ramón Lobos Vásquez y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. 

(as) Consejeros (as):   

 
Marcelino Aguayo Concha, Dalivor Eterovic Díaz, Nicolás Gálvez 

López, Alejandro Kusanovic Glusevic, Ramón Lobos Vásquez, Rodolfo 

Moncada Salazar, Antonieta Oyarzo Alvarado, Antonio Ríspoli Giner, 

Francisco Ros Garay, Roberto Sahr Domian, Miguel Sierpe Gallardo, 

Tolentino Soto España, José Soto Passek  y Patricia Vargas Oyarzo.  

 

Ausencias                  Motivos 

No se registran ausencias    

 

Consejeros Asistentes   :  14 

Quórum para sesionar   :  08 

 

 

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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Sr. Presidente del Consejo Regional: “Señores Consejeros, a una 

semana de que haya pasado un hecho importante y trascendente 

para la orgánica y funcionamiento de este Consejo Regional, no es 

menos cierto, que hace una semana en este mismo lugar, nos 

encontrábamos de cuerpo presente trabajando, cuando una de 

nuestras compañeras, se encontraba en el hospital en una lamentable 

situación de salud que finalmente la llevó a fallecer al día siguiente. 

 

No es menos cierto que hemos reiterado en muchas oportunidades 

que este Consejo, si bien es cierto es un Cuerpo Colegiado y funciona 

por mayoría de sus componentes, tenemos un corazón y que tenemos 

una mente puesta en el trabajo, pero también en las personas que 

nos acompañan y en este momento, a una semana de la partida de 

nuestra compañera, les pedimos a todos un minuto de silencio por su 

recuerdo y por su alma”. 

 

PUNTO Nº I DE LA TABLA  

APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 07 

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

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

 

PUNTO Nº II DE LA TABLA  

CUENTA CORRESPONDENCIA 

La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia 

Despachada” fue distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días 

previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión. 

Considérese ella parte integrante del Acta Original. 

 

PUNTO Nº III DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE URGENTE 

DESPACHO 

No se registran solicitudes. 

 



3 
 

PUNTO Nº IV DE LA TABLA  

CUENTA DE COMISIONES 

 

1. Moción Nº 53 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado “Conservación Exterior CESFAM Dr. Thomas 

Fenton, Punta Arenas”, bajo la modalidad de administración 

directa (FNDR-FRIL-2015). 

 

El Presidente de la Comisión “Infraestructura Patrimonio y Desarrollo 

Territorial”, Sr. Eterovic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 53 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento, del proyecto denominado 

“Conservación Exterior CESFAM Dr. Thomas Fenton, 

Punta Arenas”, código BIP 30362622-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de $ 56.153.000 (Cincuenta 

y seis millones, ciento cincuenta y tres mil pesos), el 

cual se ejecutará bajo la modalidad de administración 

directa (FNDR-FRIL-2015), en base a la información 

proporcionada por la Unidad Técnica. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos). 

 

2. Moción Nº 54 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

Cronograma de Inscripción y Votación de Presidencias y 

Vicepresidencias de Comisiones Permanentes del Consejo 

Regional. 
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El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción  Nº 54 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar Cronograma de 

Inscripción y Votación de Presidencias y 

Vicepresidencias de Comisiones Permanentes del 

Consejo Regional, en el marco de las disposiciones 

contenidas en el Reglamento Interno del Consejo 

Regional, en particular lo establecido en el artículo 

25. 

De acuerdo con esta situación, las inscripciones se 

materializarán en la Secretaría Ejecutiva hasta el día 

02 de Abril, hasta las 16.30 hrs. y la votación el día 06 

de Abril del presente año.  

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos). 

 

3. Moción Nº 55 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

asistencia del presidente CORE a una actividad convocada 

por la SUBDERE con el propósito de  aunar criterios sobre la 

aplicación de la nueva legislación vinculada a los Gobiernos y 

Consejos Regionales. 

 

El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 55 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar asistencia del 
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presidente CORE y Asesor Jurídico a una actividad 

convocada por la SUBDERE con el propósito de  aunar 

criterios sobre la aplicación de la nueva legislación 

vinculada a los Gobiernos y Consejos Regionales. Esta 

actividad se realizará en el transcurso de la última 

semana del presente mes de marzo, en la ciudad de 

Santiago. 

 

Por lo anterior, se efectuarán las gestiones 

administrativas de rigor para validar la entrega de 

pasajes aéreos y fondos no sujetos a rendición. La 

Secretaría Ejecutiva acredita la existencia de 

recursos, que permiten llevar a cabo esta actividad.  

 

Consejero Sr. Sierpe: “Si me permite Presidente, aquí habría que 

agregar, en la reunión de Régimen Interior, había planteado la 

posibilidad que a esta jornada, asista el abogado porque como se trata 

de un ámbito de absolutamente legalidad, me parece que es atingente 

agregar que el abogado, si tiene la posibilidad, pudiera acompañar al 

Presidente a esta reunión”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Concuerdo plenamente con 

usted, Sr. Presidente, en el sentido de que la invitación es para el 

Presidente y para los Secretarios Ejecutivos de los distintos Consejos, 

en este caso, que Ricardo va a estar de vacaciones, creo que es mucho 

más pertinente que asista el asesor jurídico de este Consejo. 

 

¿Hay alguna observación en contra de la asistencia del abogado? 

Entonces queda incorporada a la Moción”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  
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4. Moción Nº 56 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

propuesta vinculada con operatividad de la Comisión 

Especial del Plan de Zonas Extremas, creada para tal efecto 

por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

El Presidente de la Comisión “Régimen Interior”, Sr. Sierpe, procede a 

dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 56 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar propuesta 

vinculada con operatividad de la Comisión Especial 

del Plan de Zonas Extremas, creada para tal efecto por 

el Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena. En este contexto se acuerda formalizar el 

nuevo ordenamiento en los siguientes términos: 

1.- Los proyectos vinculados al referido Plan, serán 

derivados por Régimen Interior, a las Comisiones 

Permanentes que correspondan. 

2.-Serán acciones privativas de esta Comisión 

Especial, aquellas relacionadas con recepción y/o 

petición de información relativas al Plan Especial, 

sean estas acciones preliminares, estados de avance e 

informes finales. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

5. Moción Nº 57 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado “Construcción Sede Social SITONERS, Punta 

Arenas”, con cargo a recursos proceso presupuestario FNDR 

2015-2016. 
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El Presidente de la Comisión “Social, Deporte, Cultura y Educación” 

Sr.  Aguayo, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 57 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento, del proyecto denominado 

“Construcción Sede Social SITONERS, Punta Arenas”, 

código BIP 30137279-0, en etapa de ejecución, por un 

monto de $ 143.994.000 (Ciento cuarenta y tres 

millones, novecientos noventa y cuatro mil pesos), 

con cargo a recursos FNDR 2015-2016, en base a la 

información proporcionada por la Unidad Técnica. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

6. Moción Nº 58 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para la ejecución del proyecto 

denominado “Transferencia para Capacitar y Fomentar Pesca 

Artesanal de Merluza, XII Región”, con cargo a recursos 

FONDEMA 2015-2016. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 58 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar petición de 

financiamiento, del proyecto denominado 

“Transferencia para Capacitar y Fomentar Pesca 

Artesanal de Merluza, XII Región”, código BIP 

30372772-0, en etapa de ejecución, por un monto de 
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$ 496.372.000 (cuatrocientos noventa y seis millones, 

trescientos setenta y dos mil pesos), con cargo a 

recursos FONDEMA 2015-2016, en base a la 

información proporcionada por la Unidad Técnica. 

Se adjunta informe jurídico: 

 

I N  F  O  R  M  E    Nº 01/2015 

 

Comisión Presupuesto y Fomento Regional (FNDR-FONDEMA) 

 

Punta Arenas, 05 de marzo de 2015. Este informe nace a 

solicitud de la Consejera Regional, Sra. Patricia Vargas Oyarzo, 

Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Fomento Regional 

(FNDR-FONDEMA) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena dentro del contexto del trabajo de la Comisión del día 

lunes 03 del presente y se encuentra autorizado por el Secretario 

Ejecutivo del Consejo, Sr. Ricardo Barrientos Dettleff. La materia 

dice relación con el análisis jurídico de la propuesta de 

financiamiento del Programa de Capacitación y Fomento de la 

Pesca Artesanal de la Merluza. 

 

I.- MARCO NORMATIVO: 

 

1°.- Ley de Presupuestos año 2015, Ley N°20.798 - Partida: 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Gobiernos Regionales 

– Glosas Comunes1: 

 

● Glosa 02 – 5.1: 

 

“5. Con cargo a los recursos que se incluyan en el subtítulo 33 

se podrá financiar:  

“ 

                                                 
1 Ver en http://www.dipres.gob.cl/595/articles‐126840_doc_pdf.pdf  
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“5.1 Transferencias a instituciones cuyos presupuestos se 

aprueben en esta “ley, incluyendo al Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, Instituto Forestal, “Instituto de Fomento 

Pesquero y el Centro de Información de Recursos Naturales, 

“para el financiamiento de proyectos de telecomunicaciones o 

programas de “mejoramiento de la calidad de la educación, de 

promoción del turismo, de “saneamiento de títulos, de 

innovación para la competitividad, de gestión de la “calidad, de 

conservación y recuperación del medio ambiente y de fomento 

“productivo (incluso los destinados a concursos de riego y 

aquellos que se ejecuten “en los recintos indicados en el 

numeral 4.2.7 de esta glosa), científico o tecnológico, “de los 

programas de subsidio de recambio de calefactores que ejecute 

el Ministerio “del Medio Ambiente, del Programa Chile Atiende, y 

de capacitación. En cuanto a los “programas de riego, los 

convenios se celebrarán con la Comisión Nacional de Riego, 

“para la ejecución de concursos específicos acordados en el 

marco de la Ley N°18.450 “y sus modificaciones. 

“ 

“  El uso de los recursos transferidos en virtud de este numeral y 

del “siguiente se regirá exclusivamente por la normativa de la 

institución “receptora y no estará afecto a las prohibiciones 

señaladas en la glosa 03 “siguiente. 

“ 

“  Los recursos a que se refiere este numeral y el siguiente no 

serán “incorporados en los presupuestos de las entidades 

receptoras, sin perjuicio “de que éstas deberán rendir cuenta de 

su utilización a la Contraloría General “de la República. Sin 

perjuicio de que los recursos transferidos se regirán por la 

“normativa de la institución receptora, en los convenios 

respectivos, celebrados entre “los gobiernos regionales y dichas 

instituciones, se establecerán los procedimientos y “condiciones 

bajo los cuales se efectuará la aplicación de los recursos que se 

“transfieren. En dichos convenios se deberá explicitar el 
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financiamiento regional de “los compromisos para los años 

siguientes y se podrá establecer que hasta un 5% de “los 

recursos transferidos se destinen a gastos administrativos de la 

institución “receptora. 

“ 

“  Las creaciones y modificaciones de ítem de transferencias y 

las correspondientes disminuciones o incrementos en otros ítem 

se podrán efectuar, a partir de la “fecha de publicación de esta 

ley, mediante resolución de la Subsecretaría de “Desarrollo 

Regional y Administrativo, la que deberá ser visada por la 

Dirección de “Presupuestos. 

 

“  Los respectivos gobiernos regionales informarán 

semestralmente a la “Comisión Especial Mixta de Presupuestos 

sobre las transferencias a las instituciones “identificando su 

monto, productos del convenio y su aplicación a nivel regional. 

Esta “información deberá ser publicada en los mismos plazos en 

la página web de los “Gobiernos Regionales y un consolidado en 

la página web de la Subsecretaría de “Desarrollo Regional y 

Administrativo.” (La negrilla y el subrayado es nuestro). 

 

2º.- D.F.L. Nº1-19.175, del Ministerio del Interior; Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija el texto 

refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley 

Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 

Administración Regional (en adelante Ley Nº19.175 LOCGAR)2: 

 

a) Artículo 16: “Serán funciones generales del gobierno regional: 

[…] b) Resolver “la inversión de los recursos que a la región 

correspondan en la distribución del Fondo “Nacional de 

Desarrollo Regional y de aquéllos que procedan de acuerdo al 

artículo “74 de esta ley, en conformidad con la normativa 

aplicable;” (el subrayado es nuestro). 

                                                 
2 Consultar en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=243771&buscar=19175 
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b) Artículo 22: “El gobierno regional estará constituido por el 

intendente y el consejo “regional.” (El subrayado es nuestro). 

 

c) Artículo 23 inciso 1°: “Sin perjuicio de las facultades que le 

corresponden en “virtud de lo dispuesto por el Título Primero, el 

intendente será el órgano ejecutivo “del gobierno “regional.”. 

 

d) Artículo 24: “Corresponderá al intendente, en su calidad de 

órgano ejecutivo del “gobierno regional: […] d) Proponer al 

consejo regional la distribución de los recursos “del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional que correspondan a la región, 

así como “de las inversiones sectoriales de asignación regional, 

y de los recursos propios que “el gobierno regional obtenga en 

aplicación de lo dispuesto por el artículo 19, N° 20°, “de la 

Constitución Política de la República. Esta propuesta del 

intendente al consejo “regional deberá basarse en variables e 

indicadores objetivos de distribución “intrarregional; […].” (el 

subrayado es nuestro). 

 

e) Artículo 25 inciso 1°: “El consejo regional podrá aprobar, 

modificar o sustituir “los proyectos y proposiciones señalados 

en las letras b), d) y e) del artículo anterior “y su 

pronunciamiento deberá emitirse dentro del plazo de treinta 

días, contado desde “la fecha en que sea convocado para tales 

efectos y proporcionados los antecedentes “correspondientes.”. 

 

f) Artículo 28: “El consejo regional tendrá por finalidad hacer 

efectiva la “participación de la comunidad regional y estará 

investido de facultades normativas, “resolutivas y 

fiscalizadoras.”. 

 

g) Artículo 36: “Corresponderá al consejo regional: […] e) 

Resolver, sobre la base “de la proposición del intendente, la 
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distribución de los recursos del Fondo Nacional “de Desarrollo 

Regional que correspondan a la región, de los recursos de los 

“programas de inversión sectorial de asignación regional y de 

los recursos propios “que el gobierno regional obtenga en la 

aplicación de lo dispuesto en el N°20° del “artículo 19 de la 

Constitución Política de la República; […].” (El subrayado es 

nuestro). 

  

h) Artículo 69: “El patrimonio del Gobierno Regional estará 

compuesto por: […] f) “los recursos que le correspondan en la 

distribución del Fondo Nacional de Desarrollo “Regional;” (el 

subrayado es nuestro). 

 

i) Artículo 74: “El Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un 

programa de “inversiones públicas, con finalidades de 

desarrollo regional y compensación “territorial, destinado al 

financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de 

“desarrollo social, económico y cultural de la región, con el 

objeto de obtener un “desarrollo territorial armónico y 

equitativo. Este Fondo se constituirá por una “proporción del 

total de gastos de inversión pública que establezca anualmente 

la “Ley de Presupuestos. La distribución del mismo se efectuará 

entre las regiones, “asignándoles cuotas regionales. 

“  La Ley de Presupuestos de cada año podrá precisar los rubros 

de gastos que, “para estos efectos, no se entenderán 

comprendidos en los ámbitos de desarrollo “social, económico y 

cultural de la región. 

“  Mediante decreto supremo, expedido a través de los 

Ministerios del Interior y  

“de Hacienda, se regularán los procedimientos de operación y 

distribución de este “Fondo.”. 

 

j) Artículo 76: “La distribución del noventa por ciento del Fondo 

Nacional de “Desarrollo Regional entre regiones se expresará 
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anualmente en la Ley de “Presupuestos y se efectuará teniendo 

en cuenta la población en condiciones de “vulnerabilidad social 

y las características territoriales de cada región. 

“  Para estos efectos, se considerarán las dos variables 

siguientes: 

“a) Con a lo menos un 50% de ponderación, la población en 

condiciones de pobreza “e indigencia, medida en términos 

absolutos y relativos, y 

“b) El porcentaje restante, en función de uno o más indicadores 

relativos a las “características territoriales de cada región, que 

determinen las posibilidades de “acceso de la población a los 

servicios, así como los diferenciales de costo de obras “de 

pavimentación y construcción. 

“  Para el cálculo de las variables ya señaladas, se utilizarán, 

como fuentes de “información, sólo cifras oficiales emanadas de 

los ministerios, del Instituto Nacional “de Estadísticas o, en su 

caso, de organismos internacionales reconocidos por el “Estado 

de Chile. Mediante decreto supremo, expedido a través de los 

Ministerios del “Interior y de Hacienda, se actualizarán cada 

dos años los coeficientes de distribución “del Fondo referidos en 

el inciso precedente.”. 

 

k) Artículo 77: “La Ley de Presupuestos incluirá el 10% restante 

del Fondo Nacional “de Desarrollo Regional, el que se 

distribuirá entre las regiones en conformidad a los “siguientes 

criterios: 

“a) Un 5% como estímulo a la eficiencia, considerando, al 

menos, indicadores que “midan el mejoramiento de la educación 

y salud regionales, y los montos de las “carteras de proyectos 

elegibles para ser financiados mediante el Fondo Nacional de 

“Desarrollo Regional. Los indicadores y procedimientos de 

cálculo se establecerán “con los ministerios respectivos y 

deberán ser conocidos por los gobiernos regionales “con dos 

años de anticipación, y 
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“b) Un 5% para gastos de emergencia. La parte no utilizada de 

este último porcentaje “se distribuirá de acuerdo con la 

modalidad señalada en el artículo 76, en el ejercicio 

“presupuestario siguiente. 

“  El decreto supremo señalado en el artículo precedente 

regulará, asimismo, los “procedimientos de operación de esta 

parte del Fondo Nacional de Desarrollo “Regional.”. 

 

l) Artículo 78: “Corresponderá al consejo regional resolver la 

inversión de “los recursos que se asignen a la región, según lo 

dispuesto en los artículos 76 “y 77 de esta Ley, sobre la base de 

la propuesta que formule el intendente.” (La negrilla y el 

subrayado es nuestro). 

II.- SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO (SENCE). 

 

  El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), 

dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 

responsable de la ejecución del programa “Transferencia para 

capacitar y fomentar la productividad del sector pesquero 

artesanal, dedicado a la extracción de la merluza austral, 

Magallanes y Antártica Chilena”, código BIP N°30372772-0; es de 

aquellas instituciones públicas cuyo presupuesto está reconocido 

en la ley homónima del año 2015, en la Partida 15, Capítulo 05, 

Programa 013. 

 

III.- SUBTÍTULO 31 DE LA LEY DE PRESUPUESTOS, ÍTEM 03 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN, ASIGNACIONES 001, 002 Y 003. 

 

 En las instrucciones de la Ley de Presupuestos4, se definen los 

programas de inversión y sus componentes, de la siguiente 

forma: 

 

                                                 
3 Ver en http://www.dipres.gob.cl/595/articles‐126703_doc_pdf.pdf 
4 Ver en http://www.dipres.gob.cl/594/articles‐109104_instrucciones_2014.pdf 
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1°.- Subtítulo 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN5: 

 

  Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución 

de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, 

incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación 

Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno 

de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 

16 de la Ley Nº 18.091, cuando esta norma se aplique. 

 

  Las asignaciones especiales con que se identifiquen los 

estudios básicos, proyectos y programas de inversión, de acuerdo 

a lo establecido en el inciso 5º del artículo 19 bis del decreto ley 

Nº 1.263 de 1975, corresponderán al código y nombre que se le 

asigne en el Banco Integrado de Proyectos (BIP). 

 

2°.- Subtítulo 31, Ítem 03 PROGRAMAS DE INVERSIÓN, 

Asignaciones 001, 002 y 003: 

 

a) Ítem 03 PROGRAMAS DE INVERSIÓN6: 

  Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión 

destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de 

generación de beneficios de un recurso humano o físico, y que no 

correspondan a aquellos inherentes a la Institución que formula 

el programa. 

i.- Asignación 001 - Gastos Administrativos: 

 

  Corresponde a los gastos en que incurre la institución que 

efectúa el proceso de licitación, como son publicaciones y 

servicios de impresión y fotocopiado. 

 

  Comprende asimismo, los gastos asociados directamente al 

programa, en que incurra la institución mandatada, destinados al 

                                                 
5 Ibid. pág. 80.  
6 Ídem pág. 81. 
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control y seguimiento de las actividades que desarrolla la 

empresa contratada para la ejecución del programa, tales como 

viáticos, pasajes, peajes y combustibles para desarrollar las 

funciones de control de los avances y recepción final de los 

productos contratados, cuando el mandatario no cuente con 

dichos recursos. 

 

ii.- Asignación 002 – Consultorías7: 

 

  Corresponde a la contratación de personas naturales o jurídicas 

para actuar como contraparte técnica de los programas que se 

contrate, cuando la institución que efectuó el proceso de 

licitación no cuenta con el personal idóneo para ejecutar esta 

tarea. 

 

iii.- Asignación 003 - Contratación del Programa: 

 

  Corresponde a los gastos para pagar a la empresa que se 

adjudique el desarrollo del programa. 

 

IV.- PROGRAMA “TRANSFERENCIA PARA CAPACITAR Y 

FOMENTAR LA PRO-DUCTIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO 

ARTESANAL, DEDICADO A LA EXTRACCIÓN DE LA MERLUZA 

AUSTRAL, MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”, CÓDIGO BIP 

N°30372772-08. 

 

  Dentro de los antecedentes técnicos, la justificación del 

programa señala: 

 

“El sector pesquero artesanal dedicado a la extracción de merluza 

austral, ha visto “limitado su accionar debido por una parte, a la 

disminución de la cuota extractiva y “por otra, a los bajos precios 

                                                 
7 Ídem pág. 82. 
8 Se anexa al presente informe bajo en número romano I. 
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de venta con lo cual no les he rentable habilitar “embarcaciones 

conllevando a que algunos han optado por transferir su cuota a 

los “industriales por un precio igual o menor.” 

“  A pesar que se han generado iniciativas con la finalidad de 

entregar una “contraprestación económica a nivel país para todos 

los merluceros de la zona centro “y sur afectados por la baja 

cuota y condiciones de mercado en decaída; a nivel “regional sólo 

un 2% se benefició con el programa nacional anunciado por la 

“Presidenta, esto porque los requisitos solicitados para ser 

favorecidos eran iguales “para todos los merluceros de la zona 

centro sur, sin contemplar que las realidades “regionales son 

distintas. 

“ 

“Esto ha impulsado al sector a buscar alternativas que le 

permitan mejorar “el desarrollo de la actividad extractiva 

mejorando y fortaleciendo sus “competencias, adquiriendo 

herramientas técnicas y potenciando sus habilidades, mediante 

cursos de capacitación.”9 (la negrilla y el subrayado es nuestro). 

 

V.- SITUACIÓN EN OTRAS REGIONES DEL PAÍS. 

 

1°.- VIIª Región del Maule: 

 

  Se anexa nota de prensa de fecha 27-12-201410, donde refiere a 

la ejecución del programa “Capacitación para Pesca Artesanal, 

Borde Costero Región del Maule”. 

 

2°.- XIª Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo: 

 

  Se anexa al presente informe el “Convenio de Transferencia de 

Recursos entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y 

el Gobierno Regional de Aysén”, Resolución Afecta N°145 de 27-

                                                 
9 Ver página N°1 del anexo (página N°7). 
10 Anexo bajo el número romano II (página N°11). 
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11-201411, respecto del programa de “Capacitación y 

Fortalecimiento Sector Pesquero Artesanal”, el cual fue Tomado 

de Razón por la Contraloría Regional de Aysén con fecha 05-12-

2014, lo que permitió su ejecución. 

 

VI.- CONCLUSIONES. 

 

1º.- Qué la Ley de Presupuestos año 2015, Ley N°20.798, Partida: 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Gobiernos Regionales 

– Glosas Comunes;  Glosa 02, 5.1, permite transferencias a 

instituciones cuyos presupuestos se aprueben en la misma ley, 

entre otros, para el financiamiento de programas de 

mejoramiento de la calidad de la educación y de fomento 

productivo. Cabe señalar que el uso de los recursos transferidos 

en virtud de este numeral, se regirá exclusivamente por la 

normativa de la institución receptora y que ésta deberá rendir 

cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República. 

En virtud de la Ley N°19.175 LOCGAR, corresponde al Consejo 

Regional resolver, entre otros, la transferencia de estos recursos, 

sobre la base de la propuesta que formule el Intendente Regional. 

 

2°.- Que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), 

dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 

responsable de la ejecución del programa “Transferencia para 

capacitar y fomentar la productividad del sector pesquero 

artesanal, dedicado a la extracción de la merluza austral, 

Magallanes y Antártica Chilena”, código BIP N°30372772-0; es de 

aquellas instituciones públicas cuyo presupuesto está reconocido 

en la ley de presupuestos, en la Partida 15, Capítulo 05, Programa 

01; y en consecuencia, cumple con el requisito establecido en la 

Glosa 02, 5.1, señalado en el numero anterior. 

 

                                                 
11 Anexo bajo el número romano III (página N°12). 
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3°.- Que la justificación del Programa “Transferencia para 

capacitar y fomentar la productividad del sector pesquero 

artesanal, dedicado a la extracción de la merluza austral, 

Magallanes Y Antártica Chilena”, Código BIP N°30372772-0; es la 

búsqueda de alternativas que permitan el fomento de la actividad 

extractiva, mejorando y fortaleciendo las competencias de los 

pescadores de merluza, adquiriendo herramientas técnicas y 

potenciando sus habilidades, mediante cursos de capacitación; lo 

que es coincidente con el objetivo de la Glosa 02, 5.1, que es el 

financiamiento de programas de mejoramiento de la calidad de la 

educación y de fomento productivo.   

 

4°.- Que en otras regiones del país se ha implementado los 

mismos programas destinados al Sector Pesquero Artesanal. En el 

caso de la XIª Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del 

Campo, se pudo comprobar que la Contraloría Regional 

homónima, ha tomado razón del convenio mandato entre el 

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y el 

Gobierno Regional de Aysén, lo que permitió la transferencia de 

los referidos fondos. 

 

5°.- Finalmente cabe concluir que la propuesta de transferencia 

analizada, se ajusta a la normativa vigente de los Gobiernos 

Regionales y que la responsabilidad del uso de estos recursos, 

corresponde al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ello 

conforme a su propio marco normativo y de lo cual debe dar 

cuenta a la Contraloría General de la República. Se sugiere que el 

SENCE igualmente informe al Consejo Regional respecto del uso 

de estos recursos. 

 

    Es todo cuanto puedo informar. 
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Consejera Sra. Vargas: “Sobre el particular, esta Comisión trabajó in 

extenso este tema y todos tienen el Informe Jurídico que emitió 

nuestro Asesor, en relación a que correspondía el aprobar estos 

recursos y voy a dar a conocer el Nº 5 de las Conclusiones y además 

solicitar que este Informe se adjunte a la Moción y dice: 

 

5°.- Finalmente cabe concluir que la propuesta de transferencia 

analizada, se ajusta a la normativa vigente de los Gobiernos 

Regionales y que la responsabilidad del uso de estos recursos, 

corresponde al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ello 

conforme a su propio marco normativo y de lo cual debe dar 

cuenta a la Contraloría General de la República. Se sugiere que el 

SENCE igualmente informe al Consejo Regional respecto del uso 

de estos recursos. 

 

Además esta propuesta fue concordada con otras Regiones del país, 

en la cual ya Contraloría, tomó razón. Gracias Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Gracias Presidente, reconocer que la 

iniciativa ha sido trabajada por el Asesor Jurídico de nuestro Consejo 

Regional y se le ha dado harta discusión, estuvieron presente la gente 

de la pesca artesanal pero reconocer que esto es fruto de una mala 

ley, una mala ley que es la ley Longueira, lo cual produjo un daño 

tremendo en muchos sectores pesqueros y que en definitiva no 

solamente fue una mala ley sino que también terminó perjudicando 

las particularidades que tienen las Regiones, donde no se hicieron 

cargo de aquellas. 

 

Por tanto, uno tiene que agradecer que las Unidades Técnicas, 

Sernapesca y todos, pudieran concordar una solución a un problema 

que toca a la gente que realiza la pesca artesanal de la merluza, que 

por a, b, c, motivo, no pudieron optar a estos recursos nacionales y 

sale el Gobierno Regional a corregir esta situación en particular. 
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Eso es fruto de una mala ley que no reconoce las particularidades de 

cada una de las Regiones y que hoy día se está haciendo cargo el 

Gobierno Regional a través de sus Unidades Técnicas”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

7. Moción Nº 59 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Loteo Habitacionales FSEV en la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena”, en el marco de las 

iniciativas vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de 

Zonas Extremas, con cargo a recursos transferidos 

directamente al SERVIU por la SUBDERE. 

 

La Presidenta de la Comisión “Presupuesto y Fomento Regional”, Sra. 

Vargas, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 
ACUERDO: Moción Nº 59 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar  postergación de 

la decisión respecto de la petición de financiamiento, 

del proyecto denominado “Construcción Loteos 

Habitacionales FSEV, en la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena”, iniciativas vinculadas con el Plan 

Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, ya que se 

requiere trabajar con mayor acuciosidad la 

información proporcionada por la Unidad Técnica, lo 

cual va a permitir a este Cuerpo Colegiado emitir un 

pronunciamiento fundado sobre esta materia, tan 

relevante para centenares de familias magallánicas. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto 

mayoritario de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta 

Sesión (13 votos). Se registra el voto en contra del Consejero Sr. 

Kusanovic (01 voto). 

 

8. Moción Nº 51 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Mejoramiento Borde Costero en Puerto Williams, Cabo de 

Hornos”, en el marco de las iniciativas vinculadas con el 

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos transferidos directamente al sector por la 

SUBDERE. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “La Moción la voy a presentar 

yo, dado que, en este proyecto que forma parte las iniciativas 

vinculadas con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, el 

Presidente del Consejo Regional, en virtud de lo establecido en el 

Reglamento Interno del Consejo Regional en los Artículos Nº 6 bis, 

letra G y número 38, inciso segundo, propone retirar esta Moción en 

razón a que la Unidad Técnica no se ha reunido con esta Comisión, 

situación que impide a este Cuerpo Colegiado, emitir de manera 

fundada un pronunciamiento sobre el particular. 

 

Por lo tanto, lo que se presenta como aporte de la Comisión, es retirar 

la Moción, si desea ser reingresada, tiene que ingresar de nuevo antes 

del día Miércoles de la próxima semana para que sea vista 

nuevamente en Régimen Interior y destine todo el proceso habitual, 

procede entonces, la votación a la Moción”. 

 

ACUERDO: Moción Nº 51 de fecha 09/03/15. Respecto del 

proyecto denominado, “Mejoramiento Borde Costero 

Puerto Williams, Cabo de Hornos”, que forma parte de 

las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas, el Presidente del 
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Consejo Regional en virtud de lo  establecido en el 

Reglamento Interno del Consejo Regional, en los 

Artículos Nº6 bis, letra g y Nº 38, inciso 2º, propone 

retirar esta moción en razón que la Unidad Técnica no 

se ha reunido con esta Comisión, situación que 

impide a este Cuerpo Colegiado emitir de manera 

fundada un pronunciamiento sobre el particular. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

9. Moción Nº 60 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Conservación Cauce Río de las Minas, Punta Arenas”, en el 

marco de las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE. 

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 60 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable de la petición de 

financiamiento, del proyecto denominado, 

“Conservación Cauce Río de las Minas, Punta Arenas”, 

código BIP 30310724-0, en su etapa de ejecución por 

un monto de M$ 3.701.601 ( tres mil setecientos un 

millones, seiscientos un mil pesos), en el marco de las 

iniciativas vinculadas con el Plan Especial de 
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Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015-2016, en base a la información 

proporcionada por la Unidad Técnica y la empresa 

consultora. 

    

Los recursos que demandará esta iniciativa serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, a mi me preocupa un 

poco el tema, si bien es cierto, todo este proyecto lo que hace es 

disminuir la probabilidad de que se vuelva a desbordar el río, esto va 

a llevar un tiempo de llevar a cabo y entretanto, resulta que los 

caminos alternativos para el agua, que es Colón y Carrera Pinto, no 

tienen desaguadero en caso de emergencia, hoy día ya estuvo 

lloviendo más de la cuenta, en cualquier momento puede pasar 

nuevamente. 

 

Por lo tanto, me gustaría que se le oficie al Intendente para que hable 

con el Serviu o el sector que maneje ese tema de diseñar un 

desaguadero de esas calles cuando se rebalse el río, porque este 

problema se va a repetir y creo que la solución del río se va a demorar 

y aún así no se va a eliminar la probabilidad de desborde, por lo tanto 

va a existir. Creo que es prioritario que ese tema se vea, gracias”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Dentro de la información que entrega el 

sector y también la empresa consultora se establece que en el fondo 

aquí hay una serie de medidas futuras que van a estar en torno a los 

11 mil millones de pesos y estiman antes del 2018 poder terminar de 

ejecutar todas estas obras, estos 11 mil millones al margen de lo que 

va a significar el costo de los puentes. Por lo tanto, yo me sumo a la 

opinión del Consejero Kusanovic. Es necesario considerar 

alternativas, lo que estamos aprobando hoy día es para el tramo 

solamente entre Frei y Zenteno, gracias Presidente”. 
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Consejero Sr. Ríspoli: “En la mañana, en la reunión de Comisión, yo 

toqué ese tema a la gente que estaba haciendo la exposición y ellos 

dijeron de que justamente, la Av. Costanera que hace de tapón, ellos 

todavía no lo tenían considerado dentro de los trabajos, así es que yo 

también concuerdo con lo que está diciendo el colega Kusanovic 

referente a eso, porque no hay nada en vista de eso, si hay una 

emergencia antes de efectuarse un nuevo proyecto de las Avenidas 

Colón e Ignacio Carrera Pinto”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “La verdad, que cuando estuvimos en la 

Comisión no pudimos dejar de concordar de que hay situaciones 

particulares, que a pesar de lo importante de la inversión, que son 

3.700 millones de pesos, esto no va a mitigar o no deja el tema 

coyuntural de que la eventualidad de que vuelva a repetirse esta 

contingencia, hay que pedir medidas expresas para que esta cosa se 

mitigue y tenga la población una cierta tranquilidad para evitar los 

daños  a la propiedad privada y a las personas definitivamente más 

que a la propiedad, a las personas del sector y entregarle cierta 

tranquilidad porque cada vez que llueve hay una incertidumbre de 

cuánto va a llover, si hay sedimentos, si hay materiales. 

 

Porque incluso en el tema que se nos planteó a nosotros, incluye no 

solamente los tres puentes que estaban determinados sino que se 

habla de dos puentes más y más lo que produce el tema de la 

Costanera, entonces, claramente lo sensato, lo prudente, más allá de 

que la gente se pueda quedar tranquila, que va a haber una inversión 

importante de que el Gobierno la está planteando, la está pensando, 

la está trabajando porque esto ya es un trabajo, es un estudio 

completo de ingeniería, se deben tomar medidas paliativas para evitar 

la contingencia, de tal forma de entregarle seguridad entre comillas, 

porque contra la naturaleza no se puede, pero si se puede mitigar, se 

puede entregar algunas situaciones de que esté bien limpio el lecho 

del caudal del río. 
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Así una serie de cosas que se pueden hacer, implementar para poder 

mitigar y que no son de tan alto costo, pero que es necesario, 

entrando en una época invernal como la que se avecina, que 

claramente tiene una componente de incertidumbre para la 

población”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “En virtud de los antecedentes que conoció la 

Comisión y volviendo al problema que tuvimos durante la última 

inundación, me parece que se hace necesario Presidente, en los 

tiempos que por ejemplo, hoy día no tuvimos Exposición, solicitarle a 

quienes tengan a cargo, nos vengan a hacer una exposición del 

momento real en que está hoy día la cuenca del río, de cómo se van 

instalando las inversiones que se están mencionando acá y cuáles son 

los riesgos que hay. 

 

Porque por otra parte, no sé si saben pero hoy día, hasta que llovió 

hoy día teníamos una falencia importante en el sector de laguna 

Lynch y se está pensando en utilizar, sé que se está reparando en 

varias partes donde estaba malo, el conductor que trae,  el acueducto 

que trae agua de Parrillar, sí, aunque le extrañe Consejero Kusanovic, 

ha salido en los medios de comunicación, también porque tienen 

dudas sobre la construcción, eso está construido con asbesto 

aparentemente, cuando estaba todavía permitido y eso ya, conozco a 

las personas que lo están reparando, por lo tanto, me gustaría que 

nos vinieran a contar realmente cuál es el tema, junto con el tema de 

la cuenca también la situación del agua para la ciudad”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Perdona, me sorprendió el hecho que no 

se estuviera usando periódicamente en pruebas, este oleoducto, 

acueducto de Parrillar, porque la verdad fue una tremenda inversión 

esa y que esté en mal estado, es grave”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Me parecen muy bien las dos 

medidas, solicitar una exposición respecto al tema para ser 
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presentado a este Consejo Regional y en segundo lugar, oficiar al Sr. 

Intendente, la inquietud de este Consejo respecto a lo que son las 

obras de mitigación y como se enlazan en el tiempo para permitir y 

dar seguridad a nuestra población”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

10. Moción Nº 61 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Conservación Periódica Caminos Periurbanos, Sector de 

Pampa Redonda”, en el marco de las iniciativas vinculadas 

con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con 

cargo a recursos transferidos directamente al Gobierno 

Regional por la SUBDERE. 

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 61 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable de la petición de 

financiamiento, del proyecto denominado, 

“Conservación Periódica Caminos Periurbanos, Sector 

de Pampa Redonda”, código BIP 30351279-0, en su 

etapa de ejecución por un monto de M$ 636.128 ( 

seiscientos treinta y seis millones, ciento veintiocho 

mil pesos), en el marco de las iniciativas vinculadas 

con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, 

con cargo a recursos FNDR 2015-2016, en base a la 

información proporcionada por la Unidad Técnica. 
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Los recursos que demandará esta iniciativa serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Sólo agregar que dentro de las consultas 

que se hicieron, surge esta inquietud de los recursos que en algún 

momento se aprobaron en el Municipio para la compra de maquinaria 

que iba a ser utilizada precisamente en los sectores periurbanos y por 

otro lado, como esos recursos convergen. De alguna forma con lo que 

está siendo el MOP y Vialidad en estos caminos periurbanos, la 

explicación fue que los trabajos que va a realizar Vialidad, al colocar 

material y desarrollar algunas obras de arte que van a resolver un 

tema inmediato en el sector, de alguna manera en el futuro van a 

poder ser mantenidos por la maquinaria municipal si es que fuese 

necesario, por lo tanto no deja de ser útil la inversión que se está 

haciendo en la maquinaria municipal al intervenir el MOP y Vialidad 

en estos caminos”. 

 

Consejero Sr. Gálvez: “Gracias Sr. Presidente, me inhabilito porque 

vivo en el sector”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales habilitados y presentes en esta 

Sesión (13 votos).  

 

11. Moción Nº 62 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Pasarelas, Mirador y Plazoleta Puerto Edén”, 

en el marco de las iniciativas vinculadas con el Plan Especial 

de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE. 
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El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 

 

ACUERDO: Moción Nº 62 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable de la petición de 

financiamiento, del proyecto denominado, 

“Construcción Pasarelas, Mirador y Plazoleta Puerto 

Edén”, código BIP 30134549-0, en su etapa de diseño 

por un monto de M$ 101.637  (ciento un millones, 

seiscientos treinta y siete mil pesos), en el marco de 

las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015-2016, en base a la información 

proporcionada por la Unidad Técnica. 

 

Los recursos que demandará esta iniciativa serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Soto España: “Solamente, Presidente, algo que 

mencioné en el trabajo de Comisiones cuando fue presentado el 

proyecto, en el caso de la pasarela de Puerto Edén específicamente, 

que se considere el material, el ciprés, creo que otro Consejero hizo 

mención de esto, se hizo un trabajo similar con otro tipo de madera 

que no dura, se sabe que no tiene una durabilidad, más aún donde 

llueve tanto, tengo entendido que el tema de las pasarelas de Puerto 

Edén, el inconveniente que ellos tenían allí, que el ciprés de acuerdo a 

la ley de bosque nativo, es una especie que está prohibida su tala, 

pero también dentro de la ley indígena, aparece una disposición que 

cuando es para el uso de comunidades, que están acogidas las 

comunidades indígenas, puede perfectamente utilizarse. 
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Hacer mención de eso, a quien va a ser Unidad Técnica, que entiendo 

serán los Municipios, porque no hace mucho tiempo atrás, tuve la 

oportunidad de estar en Puerto Edén y la verdad de las cosas, que si 

hay un lugar donde no se ha posado la mano de Dios ni la del 

Gobierno, ni de ningún Gobierno digamos, es Puerto Edén, así es que 

me parece que esta pasarela, al menos siendo poca la inversión que se 

está haciendo allí, se haga de la mejor forma posible. Eso Presidente”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Complementando lo que dice el Consejero 

Soto, más allá de que madera o que normativa hay que utilizar, yo 

creo que tiene que ver con el uso adecuado de los recursos, si se va a 

hacer inversión pública y en el proyecto dice que la iniciativa tiene 

una vida útil de 20 años, la tenga, de tal forma, de tomar las medidas 

que permitan si va a ser madera, se le colocará algún producto 

químico que permita durar lo que tiene que durar, lo que se dice en el 

papel y no tengamos que tener una inversión pública como la de 

Williams, que no ha transcurrido un año, un año y medio y ya 

tenemos la madera que está, porque le pusieron una madera 

inadecuada y que no fue tratada. 

 

Ahí uno ve que hay irresponsabilidad en la utilización de los recursos 

públicos, porque si le van a colocar una madera y no es tratada, le 

van a colocar pino, no se le va a entregar la adecuada mantención, 

esa inversión pública pasa también por el cuidado, en esto creo al 

menos la Seremía, la Unidad Técnica tuvo atención a eso y que es 

algo que cae de Perogrullo si le van a colocar pino en Puerto Williams, 

tienen que tratarlo, hacerlo de tal forma que pueda durar el tiempo 

que señala el proyecto y no tengamos que ver tristemente como la 

inversión pública a los dos años ya está en deplorable estado”. 

 

Consejero Sr. Sierpe: “La verdad es que yo le había sugerido al 

Presidente, no tengo conocimiento técnico sobre las maderas pero lo 

que sí tenemos es alguna experiencia en este Consejo Regional, 

respecto a otra cosa que tiene que ver con el terreno en Puerto Edén y 
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eso tiene que ver fundamentalmente con que Puerto Edén 

generalmente tiene pura turba, entonces, ese tipo de situaciones hay 

que tenerlas en cuenta porque hemos tenido experiencias como lo que 

sucedió con la turbina que teníamos ahí, que producto de los malos 

apoyos de concreto que tenía, o el apoyo que tenía el acueducto 

finalmente colapsó, y hoy día no están. 

 

Aunque uno no sea técnico puede contar la experiencia para que los 

técnicos tengan el resguardo de la inversión. Pero junto con ello 

Presidente, a mi me lo que me preocupa de este proyecto de las 

pasarelas es que, no sé si la Comisión tiene claro cómo se va a 

financiar la ejecución, porque la verdad que yo estoy pensando con 

harto resguardo el tema de la inversión, que tiene que ver con el fondo 

de desarrollo de zonas extremas, primero se había dicho 

públicamente por parte del Intendente que los diseños, si es que 

había que tener algún recurso de diseño regional era preferible que lo 

pusiéramos nosotros porque un diseño son 130 millones de pesos, 

pero la inversión puede ser bastante más, puede ser 10 veces el tema 

del diseño. 

 

Por tanto, a mí lo que me gustaría dejar por lo menos, en virtud del 

conocimiento de este tema, al menos, la preocupación respecto de 

cómo se aclara esto, o sea, esta es una obra que está anunciada y que 

a mi me parece que está en el Plan de Zonas Extremas pero la 

ejecución, ¿está? digamos acá o ¿está considerado más adelante? y 

sino solicitar, eso puede que le quepa a la Comisión de Zonas 

Extremas, preguntar si puede venir la frasecita esta: que la ejecución 

se va a hacer con fondos de la misma característica para que no 

tengamos sorpresa, si les parece a los Consejeros”. 

 

Consejero Eterovic: “Sólo para agregar que se le consultó al Seremi 

particularmente, recordar que esta es una etapa de diseño y se le 

consultó por las características del terreno de Puerto Edén y nos 

manifestó que efectivamente es un tema que tienen considerado, que 
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están planteando incluso la posibilidad de generar, ya no pilares de 

madera sino de concreto armado en los lugares donde sea pertinente, 

para responder a la inquietud del Consejero Sierpe”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Los Consejeros ya han aclarado algunos 

aspectos de inquietud en la Comisión en la parte técnica pero yo 

quiero valorar el hecho de que se esté aportando estos 101 millones 

para el Diseño, entendiendo lo que ha manifestado el Consejero 

Sierpe, la preocupación de dónde van a salir los recursos a futuro. 

Voy a decir que Puerto Edén está bastante dejado de la mano de Dios, 

por lo tanto, es importante este significativo aporte para poder ir en la 

solución que necesitan los habitantes de Puerto Edén y los territorios 

aislados requieren de una mayor inversión en todo sentido. 

 

Es de esperar que muchos proyectos más lleguen a esta mesa del 

Consejo para poder desarrollar con equidad toda nuestra Provincia y 

todo nuestros poblados de la Región de Magallanes, se agradece esta 

iniciativa por parte del Consejo y feliz de concurrir con mi voto”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

12. Moción Nº 63 de fecha 09/03/15 relacionada con sancionar 

petición de financiamiento, para el proyecto denominado, 

“Construcción Pasarelas, Mirador y Plazoleta, Puerto 

Williams ”, en el marco de las iniciativas vinculadas con el 

Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a 

recursos transferidos directamente al Gobierno Regional por 

la SUBDERE. 

 

El Presidente de la Comisión de “Infraestructura, Patrimonio y 

Desarrollo Territorial”, Sr.  Eterovic, procede a dar lectura a la 

siguiente moción: 
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ACUERDO: Moción Nº 63 de fecha 09/03/15. Habiendo sido 

trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al 

Pleno del Consejo Regional sancionar 

pronunciamiento favorable de la petición de 

financiamiento, del proyecto denominado, 

“Construcción Pasarelas, Mirador y Plazoleta, Puerto 

Williams”, código BIP 30334123-0, en su etapa de 

diseño por un monto de M$ 135.700 ( ciento treinta y 

cinco millones, setecientos mil pesos), en el marco de 

las iniciativas vinculadas con el Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas, con cargo a recursos 

FNDR 2015-2016, en base a la información 

proporcionada por la Unidad Técnica. 

 

Los recursos que demandará esta iniciativa serán 

transferidos directamente al Gobierno Regional por la 

SUBDERE con cargo a la Provisión de Zonas Extremas. 

 

Consejero Sr. Moncada: “En relación un poco a lo que ya se habló, a 

las pasarelas y las obras que se van a realizar en Puerto Edén, 

esperar si bien es cierto, hoy día el Seremi nos explicó un poco las 

obras que se iban a realizar, no deja de sorprender que el Mirador que 

fue entregado en Noviembre del año 2014, hoy día nos hayan 

anunciado que va a haber un cambio de la madera del piso que se va 

a realizar por un costo cercano a los 100 millones.  

 

Si bien es cierto, esa plata sale de Quiero Mi Barrio, que es una plata 

que administra directamente el Ministerio de Vivienda, son platas 

fiscales igual, son platas públicas que hay que resguardar y hay que 

saber administrarlas, y llama aún más la atención cuando recién se 

inició la construcción del actual mirador, fueron los propios vecinos 

quienes denunciaron que ahí se estaba utilizando madera de pino, 

inclusive en el envigado. 
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Entonces, si es que no es por los vecinos que dan la voz de alerta, 

esto no se cambia y si bien, aún sabiendo que existía esta denuncia 

de parte de los vecinos, se termina de construir la obra igual y a los 

pocos meses, viene el anuncio de que vamos a gastar 100 millones 

más para cambiar la madera porque resulta que no era una buena 

madera, si bien va a ir acompañado de otras obras, de otra 

infraestructura, de unos locales para que comercialicen los artesanos, 

sin duda, esto es una plata que se tira a la basura, estamos hablando 

que un plazo de meses se destruye lo que se construyó y eso es 

impresentable, por mucho que sean platas sectoriales, creo que hay 

que tener un resguardo y administrar bien los recursos. 

 

Así es que yo espero que los diseños que se vayan a hacer con la plata 

que espero que apruebe para Puerto Williams, contemple buenos 

materiales, contemple buenas obras, y que no estemos después 

nuevamente, en unos meses más tenemos que cambiar esto porque 

resulta que los materiales que ocupamos no eran los mejores, 

entonces, demorarse un poquito, buscar buenos materiales y que la 

obra resulte bien de una vez y no estar cambiando a los pocos meses”. 

 

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

de los (as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 

votos).  

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “En el resumen de hoy, decir 

que se han aprobado cinco proyectos del Plan Especial de Desarrollo 

de Zonas Extremas presentado a este Consejo y uno fue retirado por 

las razones antes enunciadas”. 

 

PUNTO Nº V DE LA TABLA  

MATERIAS O INICIATIVAS PRESENTADAS POR EL PRESIDENTE 

DEL CONSEJO REGIONAL 

No se registran solicitudes. 
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PUNTO Nº VI DE LA TABLA  

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 

 

Consejero Sr. Sahr: “Yo quiero que solicitemos, oficiemos a la 

Municipalidad, pidiendo antecedentes, es lamentable que cada vez 

que hay un incendio en Río Seco, con pérdidas totales, tengamos que 

tocar este tema pero hace años atrás, haciendo recuerdo más o menos 

rápido, este Gobierno Regional aprobó fondos para construir un 

Cuartel de Bomberos en el sector de Río Seco y bueno por cosas que 

sucedieron, entre otras, la oposición del Cuerpo de Bomberos, eso no 

se hizo, ese proyecto perdió todas las recomendaciones, pero sé 

extraoficialmente que la Municipalidad hizo un nuevo proyecto que va 

a ser presentado para financiamiento de Gobierno Regional. 

 

Entonces yo quisiera que oficiemos a la Municipalidad para saber 

exactamente en qué estado está ese proyecto, fechas que tengan más 

o menos consideradas para tenerlo listo, para presentarlo en el 

Ministerio de Desarrollo Social para su RS y poder saber exactamente 

en qué va ese proyecto que creo es más que necesario, cada día hay 

más gente que vive en el sector, cada día es más el riesgo de incendio, 

la Presidenta de la Junta de Vecinos de Pampa Alegre me informó que 

bomberos en esta oportunidad demoró 40 minutos en llegar, aunque 

ellos digan 5, 10 ó 15 minutos, creo que la discusión no es en cuánto 

se demora sino la necesidad que en el sector exista un Cuartel con 

todo el equipamiento necesario para emergencias como esta”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Este Consejo ha estado permanentemente 

preocupado de este tema, nosotros invitamos al máximo exponente de 

Bomberos, al Superintendente. En un principio no sé si vamos a 

contar con la voluntad del Cuerpo de Bomberos, el Cuerpo de 

Bomberos no quiere, lo ha dicho claramente, que no se justifica el 

tener un Cuartel y por otro lado, las acciones, los hechos concretos y 

las realidades y las personas que viven en el sector periurbano, 

requieren esa tranquilidad que le da un cuartel. 
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La disponibilidad al menos de este Gobierno Regional, ha estado, la 

voluntad de los Consejeros Regionales, ha estado, pero falta la 

voluntad de los actores principales, que en este caso son los 

bomberos, entonces, el llamado de atención es a eso, que tiene que 

ocurrir una muerte, tienen que ocurrir más desastres en el sector 

periurbano para que bomberos diga o su ajuste de presupuesto, su 

causales, para poder tener un cuartel. 

 

Yo debo decir con mucha claridad y firmeza, que al menos si viene un 

proyecto de bomberos yo lo voy a pensar dos veces antes de votar un 

proyecto de esa índole, en el sentido de que hay una necesidad 

insatisfecha, hay una intranquilidad en el sector periurbano y que 

requiere de forma urgente ser solucionado y entregada la 

tranquilidad, esa es la posición que tengo yo en particular”. 

 

Consejero Sr. Sahr: “Solamente para reafirmar lo que dice Marcelino, 

yo he sabido en forma extraoficial por eso quiero también que sea 

oficial, que uno de los problemas que tenía bomberos era el 

financiamiento, los gastos y en el proyecto que está haciendo la 

Municipalidad, entiendo que viene establecido que los gastos de 

mantenimiento serán por cuenta municipal, entonces ya ahí habría 

un punto que bomberos no podría reclamar no tener los fondos para 

mantenimiento”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Lo que ocurre es que las empresas del sector 

estaban disponibles a hacer un aporte en recursos y si uno hace un 

catastro, había la disponibilidad de realizar estas donaciones para 

que puedan funcionar, hay otro tema de fondo que no se ha sincerado 

en realidad”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Es voluntad de este Consejo, 

hubo un compromiso con el Superintendente, un trabajo con la 

comunidad también, compromisos que asumieron los dirigentes del 

sector de formar su unidad, de trabajar y presentar este trabajo al 
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Superintendente, es muy buena la oportunidad para poder retomar 

ese trabajo y evaluar los compromisos que cada uno de los actores se 

comprometió y además, manifestar la voluntad que tiene este Consejo 

respecto a todo el sector periurbano en cada una de sus necesidades 

y en este escenario recordar que había un solo grifo disponible para 

ese incendio, lo cual implica que tiene que haber otras soluciones  

que van más allá de lo que tiene que hacer bomberos, Municipalidad 

sino que otros Servicios”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “Gracias Sr. Presidente, yo quiero solicitar 

dos temas que son de interés provincial, quisiera se oficie a la Ilustre 

Municipalidad de Puerto Natales, que es Unidad Técnica del proyecto 

Mejoramiento y ampliación del Hogar de Ancianos Nuevo Atardecer, 

quisiera saber cuál es el estado actual de ese proyecto, ya que cuando 

se financió por una moción del Consejero Sierpe, solicitó que se 

informe al Consejo Regional cuál va a ser la situación real de las 

condiciones del lugar donde van a ser trasladados los adultos 

mayores, que son cuatro meses, mientras se realiza este proyecto”. 

 

Sr. Presidente del Consejo Regional: “Contestaron Consejera, la 

Municipalidad dijo que no se hacía cargo, que no formaban parte del 

proceso”. 

 

Consejera Sra. Oyarzo: “No se hacía cargo, me parece grave la 

respuesta en todo caso. Y otro tema, quisiera solicitar, ya lo había 

planteado en otra Sesión, un Informe a la Universidad de Magallanes 

respecto a cuáles son los resultados del Centro de Formación Técnica 

que se va a realizar a nivel regional y en la Provincia de Ultima 

Esperanza. 

 

Yo sé que no está, el Consejero Gálvez lo mencionó, no está resuelto, 

no sé si no está hecho el Informe o no está terminado, pero creo que 

por la relevancia, ya que es una medida presidencial, debiéramos 

saber y es de mi interés, conocer cuáles son los resultados, ya que eso 
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va a definir el mercado y las actividades económicas a las cuáles se va 

a destinar este Centro de Formación Técnica, por lo tanto, por su 

relevancia y para que no pase tanto el tiempo, quisiera reiterar 

nuevamente que se oficie y nos remitan un Informe. Muchas gracias”. 

 

Consejero Sr. Kusanovic: “Gracias Presidente, era para ver si le 

pedimos u oficiamos a Edelmag para que nos detalle en que situación 

está el proyecto de electrificación de la zona sur, porque es un 

proyecto que tengo entendido se aprobó hace mucho tiempo y la 

verdad que no hay resultado, entonces hay mucha gente que vive por 

el lado sector y que necesita la electricidad y cuál es el problema en 

cuestión, me gustaría que lo explicaran”. 

 

Consejero Sr. Aguayo: “Eso se comentó en la Comisión, no sé si 

estaba presente el Consejero, de que habían algunas situaciones en 

particular que estaban entorpeciendo la instalación de los postes por 

parte de Edelmag y ahí se dio una respuesta tangencial y que va a ser 

ratificada en los próximos días”. 

 

Consejero Sr. Eterovic: “Gracias Presidente, yo quiero solicitar que 

se le oficie al Intendente, para explicar un poco el contexto, hoy día 

tenemos un problema de crisis al interior de esta empresa de los 

hidrocarburos, que es Geopark, al mismo tiempo tenemos una 

federación de trabajadores de los hidrocarburos con los cuales yo he 

tenido la posibilidad de reunirme en los últimos días y ellos plantean 

decir que esta federación dice relación con las empresas 

subcontratadas de Geopark, no necesariamente con los trabajadores 

de la planta. 

 

Solamente en la empresa Petreven ha habido 120 despidos en los 

últimos días y en otras empresas se estima que van a haber muchos 

despidos, esta situación no la reconoce Geopark porque no son 

trabajadores propios, directos, sin embargo, son consecuencia de esta 

crisis, producto de la baja del petróleo pero además Geopark es una 



52 
 

empresa que jamás ha respetado la legislación laboral como por 

ejemplo, el 85% de trabajadores nacionales versus un 15% de 

extranjeros y en muchos casos es a la inversa. 

 

Esta es una empresa que no tributa en Chile, en Magallanes y mucho 

menos aporta al Fondema, sin embargo, en una empresa que hace 

usufructo de nuestros recursos naturales, por lo tanto, si tenemos 

que definir que es el desarrollo de Magallanes y planes de desarrollo 

extremos, si tenemos que definir que es fomento productivo, tenemos 

que partir por generar las instancias necesarias para ordenar este 

tipo de empresas en nuestro territorio. 

 

Por eso es que pido se le oficie al Intendente para que parta por hacer 

una mesa de trabajo en la que se incorpore a los representantes de 

los trabajadores de esta empresa subcontratada que hoy día no han 

sido considerados y a todos los entes involucrados, Seremía de 

Economía, de Minería, de Energía y todos obviamente del Trabajo, 

para poder recoger la opinión de los trabajadores chilenos que hoy día 

laboran en esta empresa subcontratada. Gracias Presidente”. 

 

Consejera Sra. Vargas: “Sr. Presidente, solicito se oficie a la Directora 

de Salud, en relación, para la Comuna de Porvenir, cuántas 

ambulancias se tienen consideradas de aquí a un futuro cercano, por 

cuanto es evidente que hoy día, siendo que el Gobierno Regional 

entregó una ambulancia, hay una carencia importante en ese plano y 

es preocupación de la Comunidad”. 

 

Consejero Sr. Ríspoli: “Gracias Presidente, hace dos meses atrás, en 

este Consejo se aprobó una ampliación para sede vecinal René 

Schneider, ese proyecto fue presentado a la comisión por la gente del 

Serviu, posteriormente hubo una reunión con el Sr. Alcalde y ese 

proyecto fue transferido para la Municipalidad para que se haga con 

plata de los Fril. 



Resulta que hoy conversando con la gente de la Municipalidad, dice

que no tiene conocimiento de eso y la gente del Serviu tampoco está

en conocimiento, entonces el proyecto quedó aprobado por cerca de

50 ó 60 millones de pesos y han pasado dos meses y no se sabe nada

de eso, así es que me gustarÍa ver en qué estado se encuentra".

PUNTO NO VII DE LA TABLA

VARIOS

No se registran solicitudes.

El Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica

Chilena, agradece la presencia de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g

da por concluida la 08" Sesíón Ordinaria del 2015, siendo las 18.13

horas.

PARA COI{STANCIA FIRMA LA PR"ESENTE ACT& QUE F§ COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

/ibq
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Resulta que hoy conversando con la gente de la Municipalidad, dice

que no tiene conocimiento de eso y Ia gente del Serviu tampoco está

en conocimiento, entonces el proyecto quedó aprobado por cerca de

50 ó 60 millones de pesos y han pasado dos meses y no se sabe nada

de eso, asÍ es que me gustaria ver en qué estado se encuentra".

PUNTO NO VII DE LA TABLA

VARIOS

No se registran solicitudes.

El Sr. Presídente del Consejo Regional de Magallanes g Antartica

Chilena, agradece la presencía de los (as) Sres. /as/ Consejeros (as) g

da por concluida la 08" Sesión Ordinaia del 2015, síendo las 18.13

horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA

FIEL DEL ORIGINAL

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF

SE'CREIARIO B'ECUTTVO

MINISTRO DE FE

CONSE.IO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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