
 
 

 
DÉCIMA TERCERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 13/2009 
 

 
 
A cuatro días del mes de Mayo de 2009, siendo las 15:07 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, Don 
Mario Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela 
Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez 
Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
No se registran ausencias                       
    
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
EXPOSICION     : “CENTRO INTERACTIVO ANTARTICO Y EDIFICIO  

DE LABORATORIOS” 
 
EXPOSITORES  :  DIRECTOR INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 
    SR. JOSÉ RETAMALES  
    DIRECTORA NACIONAL DE ARQUITECTURA 
    SRA. VERÓNICA SERRANO MADRID 

Inicia esta exposición el Director del Inach, Sr. Retamales, quién centra su intervención en 
los siguientes aspectos: 

- Oportunidades que se deben aprovechar 

- Audiencia 
- Exposiciones  
- Actividades 
- Continente (Arquitectura) 
- Contenido (Museografía) 
- Teatro – Museo 
- Teatro de los Objetos y Fenómenos: 

• Museo de Geología Antártica 
• Museo de la Fauna 
• Música de las Ballenas 
• Lakutaia Le Kipa 
• Museo Inach 
• Cambio Climático 

- Observatorios 
- Instalaciones Emblemáticas 
- Exteriores 
- Áreas a adquirir para Museo y Espacios Públicos 
- Centro Interactivo Antártico 
- Agenda Antártica Regional Ciencia 
- Agenda Antártica Regional Educación 
- Agenda Antártica Regional Turismo 
- Agenda Antártica Regional Infraestructura 
- Filosofía y Objetivos 
- Objetivo Nuclear del Teatro – Museo de la Antártica 
- Método 

Directora Nacional de Arquitectura, Sra. Serrano: Enfatiza que esto constituye un 
proyecto emblemático, único en su genero y que va a contribuir de manera sustancial al 
desarrollo de la Región. Si el Ministerio de RR.EE, decide apoyar el financiamiento de esta 
propuesta, la primera tarea consiste en contar con el diseño, el cual involucra la compra de 
terrenos. 

El Ministerio quiere levantar un gran concurso de arquitectura de carácter internacional, por 
lo quemaos plazos están bastantes ajustados, ya que lo ideal es que el diseño ojala este listo 
a fines de año.  La ejecución de este gran proyecto se estima que va a durar alrededor de tres 
años.  Hace presente que el flujo de recursos debe iniciarse con unos 300 millones de pesos, 
que se relacionan directamente con la ejecución del diseño. 

 
 

 Consejera Sra. Dittmar: Recuerda que el diseño aprobado por el Consejo Regional 
involucraba una suma cercana a los 180 millones de pesos.  Señala a continuación que la 
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magnitud de este proyecto necesariamente conlleva la participación del Estado Chileno en 
esta iniciativa, ya que evidentemente es un proyecto país, imposible de solventar solo con 
recursos regionales.  Lo razonable es asumir la necesidad de levantar un Convenio de        
co-financiamiento en esta materia. 

 
Sr. Intendente Regional:  Hay que complementar el diferencial que falta para llegar a los 
300 millones.  La segunda etapa considera unos 400 millones y el saldo restante forma 
parte de una etapa muy posterior.  Respecto de las obras que corresponde ejecutar en 
materia arquitectónica, señala que existe una carta compromiso del Ministerio del Interior 
por unos 10.000 millones de pesos, a partir del año 2010. 

Consejero Sr. Barría:  Considera justificado el monto de 300 millones de pesos para el 
diseño, si va a existir un concurso internacional.  ¿Es posible ejecutar el diseño para el 
presente año? 

 
Sra. Directora Nacional Arquitectura:  Afirma que están muy ajustados en tiempo.  Con 
la experiencia que tienen ellos, no es problema efectuar el lanzamiento del concurso 
internacional, eso es bastante rápido.  Lo ideal es contar con los recursos ojala de aquí a un 
mes más, de no ser así el diseño estará listo en Marzo del 2010.  Manifiesta igualmente que 
se puede orientar el diseño para que se ajuste al marco presupuestario de 10.000 millones 
 
Sr. José Retamales:  Enfatiza que el Ministerio de Hacienda esta OK. Con esta iniciativa y 
tiene la disposición para involucrar los recursos que sean demandados, en el marco 
presupuestario del Ministerio de RR.EE, del año 2010.  

Consejero Sr. Sierpe:  Este es un gran proyecto para Magallanes, emblemático para nuestra 
Región, recordando la participación que tuvo el Senador Ruiz de Giorgio, en la llegada del 
INACH a la zona.  Comparte la preocupación de la Directora Nacional  respecto de la 
necesidad de asignar los recursos.  Se debe generar un Convenio de Programación entre el 
Ministerio de RR. EE y el Gobierno Regional, acción absolutamente necesaria, ya que 
necesariamente va a comprometer recursos y acciones de una nueva administración 
gubernamental.  La carta de compromiso del Ministerio es un paso pero, lo que vale en 
definitiva es la firma de un Convenio.  

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Cuál es la garantía real de compromiso que pueda asumir una 
nueva administración?  Agrega a continuación que lo importante es que estos recursos deben 
estar involucrados en la Ley de Presupuestos, situación que lo lleva a establecer la siguiente 
consulta ¿Estos recursos están indicados en el presupuesto exploratorio del sector y con la 
disposición de ser acogidos por Hacienda?  

Consejero Sr. Bianchi: Plantea una reflexión respecto al INACH: hoy existe un sentido de 
pertenencia de esta institución con la comunidad, acercando sus temas a los colegios y a los 
niños.  Considera que esta propuesta tiene una mega importancia. 

 
La Antártica con todos los desafíos que hoy día asume, sigue presentando un perfil positivo 
para el futuro de Chile y la humanidad.  En lo puntual estos proyectos ayudan a generar 
mano de obra no solo en lo referido a la construcción sino que también ayudan a crear una 
masa crítica de científicos para Magallanes y para el desarrollo de la actividad turística.  
Esta iniciativa marca un antes y un después para nuestra Región. 

Consejero Sr. Contreras: Comparte el criterio esgrimido por los Consejeros que lo 
antecedieron y la necesidad de involucrar a todos los actores en este proceso, turismo, 
ciencia, logística, puertos, etc.  En lo que dice relación con el proyecto de diseño ¿los 
terrenos que hoy día  se demandan, están disponibles?  

 
 
Sr. José Retamales: Solo uno de ellos, ello corresponde al Serviu y que abarca 
prácticamente el requerimiento para la infraestructura.  En cambio los otros dos paños 
pertenecen a particulares. 
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Consejero Sr. Contreras: Espera que en esta condición no existan trabas para materializar 
esta obra. 

 
Sr. Intendente Regional: En la costanera ya se avanzó en tener disponible un paño de 
terrenos y lo que falta es expropiar los otros dos.  El Convenio de Programación o de 
Cooperación, necesariamente va a despejar las inquietudes que a la fecha existen o pudieran 
existir.  Es relevante enfatizar que los recursos que se demanda al Gobierno Regional para 
concretar esta obra, son mínimos y apenas superan el 10% del costo total. 

Consejero Sr. Barría: Es cierto que en el volumen los recursos del GORE son menores, 
pero hay que reconocer que la entrega de los terrenos de la Costanera son los mejores de la 
Ciudad y eso hay que destacarlo.  Considera importante avanzar en el diseño y luego dar 
forma al Convenio.  ¿Hay fecha para levantar una moción de acuerdo? Pregunta esto porque 
es evidente que no hay que demorarse en este proceso, ya que podría afectar la petición de 
recursos a nivel central y que necesariamente debe indicarse en la Ley de Presupuestos. 

 
Sr. Intendente Regional: Lo primero consiste en hacer el ajuste a lo que ya fue aprobado 
con el diseño, lo cual por cierto  debe ser considerado como aporte para el futuro Convenio. 
 
Sra. Directora Nacional Arquitectura: Es del todo evidente que con el diseño en la mano, 
resulta más viable, accesible que el Ministerio de Hacienda decrete los recursos que se 
necesitan para comenzar a ejecutar obras. 

Consejero Sr. Sierpe:  Lo que corresponde ahora es derivarlo al trabajo de Comisiones y 
comenzar a avanzar en la elaboración del Convenio de Programación. 

 
Sr. José Retamales: Esta inversión sin lugar a dudas que es alta, histórica, lo cual le va a 
dar un plus importante al país en su compromiso con los temas antárticos.  Comenta que la 
inversión de los países que hoy día tiene presencia en dicho continente es de unos 1.500 
millones de dólares anuales.  Las decisiones que tome el país y la Región ayudan a 
participar de este proceso. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 12 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión. 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 

No se registran peticiones.    
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PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Ratifica moción administrativa sancionada en la 12ª Sesión Ordinaria de fecha 

20.04.09, relacionada con representantes Core ante el directorio del CEQUA.  
  
 Presentación: Comisión  “Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías” 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Nancy Dittmar Q., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar  Moción 

administrativa, sancionada en la Sesión Ordinaria Nº 12, de fecha 
20.04.09, relacionada con  Propuesta de Nominación de 
Representantes del Consejo Regional  de Magallanes y Antártica 
Chilena, al Directorio CEQUA, según, priorización de las siguientes 
ternas: 

 
Terna I 
1.  Alvaro Contreras. 
2. Marisol Andrade 
3. Rodolfo Concha 
 
Terna II 
 
1. Jorge Vilicic 
2. Nancy Dittmar 
3. Karin Bianchi 

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar asistencia de Consejeros Regionales al XIX 

Encuentro Comité de Integración Austral. 
  
 Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción relacionada con asistencia de Consejeros Regionales, al XIX 
Encuentro Comité de Integración Austral, a  efectuarse  en  la 
Undécima  Región de Aysén, en la Provincia de Coyhaique, los días  7 
Y 8 de mayo del año en curso. 
 
Nancy Dittmar Quezada 
Claudio Alvaradejo Ojeda 
Flor Mayorga Cárdenas 
 
Lo anterior con el propósito  de  asignar la entrega de los  
correspondientes  anticipos y la adquisición de los pasajes aéreos. 
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Consejero Sr. Ivelic: Es importante que los Consejeros que asisten a este evento, en 
concordancia con lo que Establece el Reglamento de Sala, entreguen un informe al Pleno 
del Consejo Regional, de las acciones ejecutadas.   
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Considera importante esta participación, relevante, por lo que 
ojala otros Consejeros puedan entregar aportes que puedan ser incorporados al trabajo y/o 
debate de esta XIX reunión.  De paso solicita al Jefe de la UDR la entrega de las 3 últimas 
actas de este Comité de Integración Austral. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Respecto de esta petición, considera que el tema del castor 
debiera estar presente en los temas a tratar, ya que es un problema binacional.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Respecto de lo solicitado por el Consejero Alvaradejo, precisa 
que hay una matriz de acuerdos y de seguimiento de los mismos, lo cual podría hacer llegar 
la UDR. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
**    Moción relacionada con sancionar  asistencia de Consejeros Regionales a reunión 

de trabajo de las comisiones Infraestructura y Fomento en la Ciudad de Puerto 
Natales 

 
Presentación: Comisión  “Régimen Interior”   

 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción relacionada con asistencia de Consejeros Regionales, de las 
Comisiones  de Infraestructura Desarrollo Territorial y Patrimonio y 
Fomento y Desarrollo, a reunión de Trabajo que se efectuará en la 
Provincia de Ultima Esperanza, los días 7 y 8  mayo en la Comuna de 
Puerto Natales. 
Alexis Vera Loayza 
Karim Bianchi Retamales  
 
Lo anterior con el propósito  de  asignar  los  correspondientes  
anticipos y la adquisición de pasajes  terrestres. 
 
Además participan de esta actividad, los Consejeros Sres. Ruiz, Yánez 
y    Consejera Sra. Cárdenas, representantes de la Provincia de Ultima 
Esperanza 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿En que consiste esta reunión de trabajo? ¿Cuál es el 
programa? 
 
Consejero Sr. Vera:  Es una reunión de trabajo la idea era que participaran las Comisiones 
completas, en donde vamos a trabajar los temas con el Alcalde, primero ver las obras que se 
están ejecutando, sean FONDEMA o FNDR, en que estado están y  en que estado está la 
primera Cartera FRIL, básicamente es eso. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Se podría modificar la fecha de realización de esta actividad para 
que puedan participar más Consejeros.  Esta opinión es compartida por el Sr. Sierpe. 
 
Consejero Sr. Vera: En primer lugar corresponde aprobar la moción y por ningún motivo 
se debe atrasar o postergar la fecha de esta reunión de trabajo, ya que nunca se ha hecho.  A 
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esta actividad van integrantes de la Comisión Fomento e Infraestructura. Ahora si la 
Comisión de Fomento no va, pueden programar otra reunión de trabajo si es necesario. 
 
Sr. Intendente Regional: Entiende que lo que se esta solicitando, es que se señale en que 
va a consistir el trabajo que se va a realizar en Natales y estima que es razonable que 
eventualmente se cambie la fecha de la reunión para mejorar la asistencia de los 
Consejeros. 
 
Consejera Sra. Andrade: Sugiere ver una nueva fecha, porque va a resultar más 
productivo ordenar esta situación, estableciendo con claridad cuales son los temas que se 
van a abordar y así también permitir la asistencia de otros Consejeros, que por motivos de 
laborales o por estar fuera de la región no pueden participar de esta actividad. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Manifiesta que él solicito esta reunión, en base a un programa que él 
propuso y lamenta que esta discusión se haya dado en estos términos, ya que es algo que 
nunca había ocurrido. El hecho de contar con 5 asistentes a esta actividad es un nº 
representativo, prácticamente un tercio del Consejo, lo cual le da plena validez a la 
ejecución de esta iniciativa. 
 
Sr. Intendente Regional: Considera necesario asegurar que la reunión sea exitosa y lo más 
participativa posible, haciendo presente que los Consejeros que asisten a la actividad de 
Coyhaique, por cierto no van a poder participar de la reunión en Puerto Natales. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita no seguir dando vueltas al tema, que se apruebe la moción y 
que la Comisión vea la fecha más apropiada para dar cumplimiento a esta reunión de 
trabajo. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Plantea, como una forma de superar este impasse que el Consejo 
Regional sesione en Puerto Natales, en una fecha próxima al aniversario de esta Ciudad, lo 
cual va a permitir que esta u otra Comisión funcionen en reuniones de trabajo y/o visitas a 
terreno. 
 
Sr. Intendente Regional: Le parece bien este planteamiento, que Régimen Interior 
entregue una propuesta y respecto de la petición de la Comisión de Infraestructura, se vote 
sin indicar fecha. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar propuesta de modificación al Reglamento de 

Sala del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
  

Presentación: Comisión  “Régimen Interior”   
 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con propuesta de modificación al Reglamento de 
Sala del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en los 
términos descritos en el documento adjunto. 

 
Artículos objeto de análisis y cuya aprobación fue asumida por la unanimidad de los/as 
Consejeros/as asistentes: 
 
Artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25. 
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Artículos sobre los cuales se resolvió por votación, las discrepancias vinculadas con su 
redacción. 
 
Articulo 20: por eliminar el Art., que establecía restricción para integrar la COREMA. 
 
Votos a favor: 11 
Votos en contra: 7 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
Artículo 26, letra i: por mantener los quórum: 11 votos 
            por aumentar los quórum:   7 votos 
 
Efectuada la votación, la propuesta de mantener el quórum establecido en el Art. 26, letra 
i, es aprobada con el voto mayoritario de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en 
esta Sesión. 
 
NOTA: SE HACE PRESENTE QUE POR HABERSE ELIMINADO EL ART. 3 SE 
CORRIGIO TODA LA NUMERACION, POR LO QUE A CONTINUACION SE 
REGISTRA CORRESPONDE A LOS ARTICULOS QUE LLEVABAN LA 
CORRELACION NUMERICA DEL 12 AL 26 (AHORA TIENEN LA 
CORRELACION 11 AL 25) 
  
EN CONSECUENCIA EL TEXTO APROBADO EN ESTA SESIÓN, SE 
CONSIGNA EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
 
ARTICULO 11: 
 
Toda proposición sobre la cual deba recaer una resolución del Consejo será presentada por 
escrito al Secretario Ejecutivo, quien la remitirá a la Comisión de Régimen Interior. 
 
ARTICULO 12: 
 
Al Secretario Ejecutivo del Consejo corresponderá: 
 
a) Ser el Ministro de Fe de las actuaciones y acuerdos que adopte el Consejo.  En el 

ejercicio de esta función antes de cada votación indicará, según la materia, el quórum 
requerido y certificará, una vez efectuada, si aquel se obtuvo o no.  Asimismo 
certificará mensualmente a la División de Administración y Finanzas del Servicio de 
Gobierno Regional, la asistencia a reuniones de cada Consejero y la procedencia del 
pago de pasajes, fondos a rendir, reembolsos, según corresponda. 

 
b) Ejercer la dirección de la Secretaría Administrativa del Consejo, de conformidad 

con las instrucciones del mismo Consejo.  Sin perjuicio de lo anterior, recaerá en la 
Secretaría Ejecutiva, la determinación y distribución de funciones del personal 
administrativo y profesional, del modo más conveniente a la consecución de los 
fines que le son propios. 

c) Transcribir y comunicar los acuerdos del Consejo. 
 
d) Notificar por escrito y con la antelación debida, en el domicilio señalado por el 

Consejero, las citaciones a sesiones. 
 
e) Levantar acta de cada sesión que celebre el Consejo e incorporar en ella los Acuerdos, 

Resoluciones e Indicaciones expresas que se soliciten al efecto. Además, deberá  
mantener registro fonográfico de las Sesiones Plenarias, del cual se guardará  archivo 
por espacio de cuatro años. 
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f) Difundir las actividades desarrolladas, las materias tratadas y los acuerdos adoptados 
en las respectivas sesiones. 

 
g) Redactar y despachar las invitaciones a Sesiones Ordinarias y/o Extraordinarias a los 

funcionarios de la Administración del Estado y  a  personas ajenas a ésta, que 
determine el Consejo. Igual procedimiento observará con los Oficios por los cuales se 
soliciten los informes o asesorías que el Consejo estime necesarios.   

 
h) Mantener al día las  Actas, los libros de correspondencia y otros que se estimen 

necesarios por el Consejo, los que serán encuadernados al término de cada año 
calendario. El texto integro de dichas actas, serán incorporadas en la página Web del 
Consejo Regional. 

 
 i) Recibir, registrar y archivar, según corresponda, la documentación que emane del 

Consejo. Asimismo, velará por el oportuno despacho de la correspondencia.  
 
j) Asesorar al Presidente(a) del Consejo y oyendo al Cuerpo Colegiado a través de la 

Comisión de Régimen Interior en la elaboración de las tablas a tratar en las Sesiones 
Plenarias, poniendo en su conocimiento y sometiendo a su aprobación los puntos que 
soliciten las Comisiones. Dicha tabla deberá ser expuesta en un lugar visible y de fácil 
acceso en la Sede del Gobierno Regional.  

 
k) Remitir la tabla, junto con la citación a Sesión, a todos los Consejeros(as), la que   

contendrá las materias a tratar y, además, el texto del Acta de la sesión anterior,  todo 
ello con una anticipación mínima de 48 horas. 

 
l) Desempeñar las demás funciones que la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno 

y Administración Regional, otras Leyes, el presente Reglamento, el Consejo o el 
Presidente(a) le encomienden. 

 
ARTICULO 13: 
 
En caso de impedimento o ausencia  del Secretario Ejecutivo, el Presidente(a), con acuerdo del 
Consejo, designará un Suplente por el número de días que fuere necesario.  
 
El Suplente no podrá pertenecer al Servicio de Gobierno Regional. 
 
  
ARTICULO 14: 
 
 
El Contrato de Trabajo del Secretario Ejecutivo será suscrito por el Presidente del Consejo, se 
regirá por la Legislación Laboral común y en el mismo  se considerará lo dispuesto en el 
Artículo 43 de la Ley 19.175.  
 
La terminación del contrato de trabajo deberá ceñirse a las causales previstas en la Legislación 
Laboral común y ser acordada, si procede, por la mayoría  de los Consejeros(as) en ejercicio, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 43 de la Ley 19.175 y del Título 
Cuarto del presente Reglamento. 
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TITULO QUINTO 
DE LAS COMISIONES 

 
 
ARTICULO 15: 
 
Para una mayor expedición en el trabajo interno del Consejo, éste designará comisiones 
permanentes y podrá proponer, además, comisiones  especiales. 
 
ARTICULO 16: 
 
Las Comisiones permanentes del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena son las 
siguientes: 
 
- Régimen Interior; 
- Fomento y Desarrollo; 
- Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial;  
- Medio Ambiente; 
- Presupuesto e Inversión Regional;  
- Turismo;   
- Desarrollo Social y Cultural; 
- Relaciones Internacionales; 
- Energía y Nuevas Tecnologías. 
  
 
ARTICULO 17: 
 
La denominada Comisión de Régimen Interior estará conformada por los Presidentes de las 
Comisiones permanentes del Consejo Regional, con la sola excepción de su Presidente y 
Vicepresidente, quienes serán elegidos por votación directa de entre los restantes integrantes 
del  Consejo. Además, a la misma, podrá asistir cualquier Consejero/a con derecho a voz. 
 
 
ARTICULO 18: 
 
Es misión de la Comisión Régimen Interior, ordenar y derivar  a cada una de las 
Comisiones Permanentes y/o Especiales del Consejo, toda la documentación que ingrese a 
la Secretaría  Ejecutiva de este Cuerpo Colegiado. El Secretario Ejecutivo  velará porque, 
con la debida anticipación, las comisiones hagan llegar,  en forma previa a la citación, los 
temas e invitaciones a proponer al pleno y derivarlas a esta comisión, para que formen parte de 
la Tabla de citación a Sesión Plenaria.  
  
 
ARTICULO 19:  
 
Por acuerdo de las Comisiones, sus presidentes deberán solicitar al Presidente(a) del Consejo, 
a través de la Comisión de Régimen Interior, la comparecencia de funcionarios de 
organizaciones públicas o privadas a sus sesiones de trabajo; Del mismo modo se tratarán los 
requerimientos  de apoyo logístico, técnico o profesional en sus cometidos. 
 
ARTICULO  20: 
 
Las Comisiones permanentes y especiales serán integradas por Consejeros(as) con el propósito 
de estudiar y analizar materias de interés para la Región e interiorizarse de los proyectos de 
Acuerdo que les corresponda elaborar, los cuales posteriormente deberán ser presentados para 
su discusión y sancionadas por el Pleno del Consejo Regional.   
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Las Comisiones Especiales se designarán para estudiar las materias o asuntos que 
expresamente les encomiende el Consejo y sus funciones terminarán con la entrega del 
respectivo informe al pleno del Consejo. 

 
ARTICULO 21: 
 
Las Comisiones permanentes y especiales, estarán integradas por, a lo menos cuatro 
Consejeros(as) Regionales, quiénes para el adecuado desarrollo de su  trabajo, dispondrán de 
un Secretario Administrativo, además de los apoyos profesionales que sean  requeridos por la 
Comisión. En ambas instancias, se velará por lograr una constitución en que se encuentre 
representada la mayoría de las Provincias de la Región. 
 
ARTICULO 22: 
 
Cada Comisión podrá requerir de las restantes Comisiones permanentes o especiales, los 
informes o antecedentes,  para el fiel cumplimiento de su cometido.  Además, los 
Consejeros(as) podrán asistir a las reuniones de cualquier Comisión, con derecho a voz.  Los 
Presidentes(as)  de cada Comisión, deberán informar al Consejo, cuando no cuenten con la 
colaboración adecuada, con el objeto que éste disponga las medidas administrativas 
correspondientes. 
 
ARTICULO 23: 
 
Cuando la naturaleza de los temas tratados al interior de las Comisiones permanentes requiera 
la presencia de los demás Consejeros(as), la Comisión convocante  se constituirá  en Comisión 
ampliada, la cual tendrá plena validez desde el punto de vista administrativo, en este caso, 
todos los Consejeros Asistentes tendrán derecho a voz y voto. 
 
ARTICULO 24: 
 
Los Presidentes y Vicepresidentes  de las Comisiones Permanentes serán responsables de su 
citación y funcionamiento. A requerimiento de la Comisión de Régimen Interior hará entrega 
de informes, los cuales según corresponda, tendrán carácter público o reservado. En caso de 
ausencia del Presidente(a), presidirá la sesión de la respectiva Comisión, el Consejero(a) 
Vicepresidente, en ausencia de ambos, los consejeros asistentes designarán a quien la presida. 
 
ARTICULO 25 
 
El mecanismo para elegir los cargos de Presidentes(as) y Vicepresidentes(as) de las 
Comisiones Permanentes del Consejo, se regirán de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 
 
a) Los candidatos(as) podrán inscribirse como máximo a una Presidencia y una Vice 

Presidencia. 
 
b) La inscripción oficial, será efectuada por iniciativa propia de un candidato(a) o por 

patrocinio de cualquier otro Consejero(a), acciones que deberán ser acreditadas ante la 
Secretaría Ejecutiva. 

 
c) Respecto de los plazos, la inscripción de los candidatos, se registrará hasta 48 horas 

antes del inicio de la Sesión Plenaria en que se materialice la referida elección, la cual 
no podrá efectuarse más a allá de la última sesión del mes de marzo de cada año.    

 
 
 
  



  
 
 

12 

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

 
e) La nómina de los Consejeros(as) inscritos, inmediatamente después de cerrado este 

proceso, deberá ser entregada a cada uno de los Consejeros(as). 
 
f) Sólo se podrá marcar una preferencia por nivel de representación (un voto para 

Presidente y otro voto para Vicepresidente en cada Comisión). 
 
g) El proceso vinculado al recuento de votos, estará a cargo del Secretario Ejecutivo y 

tendrá carácter público.  La certificación de cada voto deberá llevar las firmas del 
Presidente(a) del Consejo y del Secretario Ejecutivo 

 
h) Los Presidentes(as)  y Vicepresidentes(as) serán elegidos por simple mayoría.  
 
i) En la Sesión Plenaria  que corresponda elegir  estas Presidencias  y Vicepresidencias, la 

votación secreta podrá ser reemplazada por el voto a mano alzada, previo acuerdo de 
mayoría absoluta de los Consejeros (as) presentes en dicha Sesión. La convocatoria a 
elección o ratificación de las presidencias o vicepresidencias, será incluida en la tabla 
de la sesión pertinente de acuerdo con las fechas de vigencia del funcionamiento las 
comisiones de trabajo interno.  

 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sr. Karim Bianchi R., solicita al Sr. 
Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 

“Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente incorporación del 

Gobierno Regional como socio fundador de la Corporación de Derechos Privados sin fines 

de lucro, que administrará el Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane y para lo 

cual contará con representantes ante la asamblea de dicha organización”. 

El Sr. Intendente hace suya la propuesta planteada por la Comisión de Medio Ambiente. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Algunas dudas respecto a este tema, de acuerdo a lo conversado 
en el mes de mayo del año pasado, relacionado al modelo de Administración de esta área, 
en su oportunidad cuando se vio el tema de proyectos de infraestructura para el lugar,  se 
planteo un tipo de modelo de Administración Pública Privada donde este Gobierno 
Regional tendría la potestad sobre las decisiones que se van a realizar en esta área. 
 
Quiere separar dos cosas para que se le aclaren, ¿Esta Corporación de Derecho Privado, va 
a tener participación pública? ¿Eso para el modelo? ¿Es lo mismo? ¿Tendremos la misma 
injerencia en esto? Estas dudas las plantea, porque cuando las corporaciones son de derecho 
privado tienen un tratamiento sumamente distinto  para poder acceder a los fondos del 
Gobierno Regional. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Existen corporaciones de derecho público y de derecho privado, no 
hay corporaciones público-privado, en este caso, entiendo que se refiere a la 
Administración.  Conversando con el Director de la CONAMA, se puede contar hasta con 4 
miembros del Gobierno Regional, es decir un tercio de 9. Los Directores de esta 
Corporación, tendrían amplias facultades, facultades resolutivas, por la tanto la 
administración si sería de ese carácter público privado, obviamente participan otras 
entidades públicas y teniendo como Gobierno Regional la mayoría y siendo vinculante, si 
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se puede generar parte en esta administración pública, en una Corporación que es de 
derecho privado. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Al solicitar la incorporación del Gobierno Regional como socio de 
esta institución, también hay que considerar que en el Gobierno Regional  forma parte el 
Ejecutivo, no tan solo el Consejo, entonces no se si ustedes como Ejecutivo del Gobierno 
Regional han visto el tema. ¿Existe algún informe legal sobre la materia? Cree que es 
importante que hay que tener primero un antecedente, un informe legal, sobre los estatutos 
para ver si se ajustan o no a lo que quiere el Gobierno Regional. 
 
Esta de acuerdo en que se  incorporen si se cumplen todas las legalidades y formalidades 
como socio fundadores con derecho a tener miembros en el Directorio, pero también hay 
que  ver los estatutos, como se van a designar a estos Directores y que injerencia va a tener 
el CORE y que injerencia va  a tener el Ejecutivo. Entonces pide previo a la votación que se 
haga un análisis jurídico del proyecto estatuto, por el Ejecutivo del Gobierno Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: Concuerda evidentemente con lo que es la participación en la 
administración de áreas tan importantes como esta. Es una actividad relevante del Gobierno 
Regional, porque tenemos algunas facultades como Gobierno Regional de funcionar y 
participar en proyectos de inversión y en segundo tema, mientras no se modifique la Ley de 
Gobierno Regional la representatividad en Corporaciones de Derecho Privado, como esta 
con participación de miembros del CORE, están expresamente inhabilitados de hacerlo por 
imperio de la Ley. Sugiere antes de aprobar esta moción, tener el respaldo de un informe 
jurídico que se coloque en todas las instancias y en todas las alternativas pertinentes, cosa 
de que no tengamos que revertir un acuerdo posteriormente. 
  
Consejero Sr. Buvinic: El borrador del Estatuto debe forma parte de este informe. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Los Estatutos se pueden modificar. Señala que el Art. 100 de la 
Ley Orgánica permite la participación de estas organizaciones sin fines de lucro y el 
involucramiento de los Gobiernos Regionales.  Pide que se vote en general y luego con más 
claridad, con más tiempo ver la fórmula más adecuada para ajustar dicho estatuto.   
 
Sr. Director CONAMA: En la Ley Orgánica, Art. 102 señala que la participación en estas 
corporaciones o fundaciones, dice que un tercio de dichos Directores serán designados por 
el Consejo Regional  a proposición del Sr. Intendente, no podrán ser Consejeros Regionales 
y no percibirán remuneración o retribución económica de ninguna naturaleza por su 
servicio, tampoco podrán ser nombrados el Intendente o de algunos de los Consejeros/as   
Regionales ni sus parientes consanguíneos hasta tercer grado inclusive  por afinidades hasta 
segundo grado, o personas ligadas a ellos por adopción.  
 
Sr. Intendente Regional: Manifiesta que a propuesta del Ejecutivo del Gobierno Regional, 
se puede nombrar a quién se estime conveniente. 
 
Consejera Sra. Dittmar: La Corporación de Derecho Privado, está, existe y no podría el 
CORE tener potestad ni injerencia en ella. 
 
Consejero Sr. Vera: Recuerda que el CEQUA puede postular al 5% del FNDR, al igual 
que la Agencia de Desarrollo.  Fruto de una duda que tiene, pregunta lo siguiente: ¿La 
información que llegó a la Comisión y que está presentando como propuesta al Pleno, fue 
entregada por el Sr. Intendente? 
 
Sr. Intendente Regional: En la mañana del día de hoy, la Comisión le pidió que acogiera 
esta propuesta de Moción Administrativa, a lo cual accedió. 
 
Consejero Sr. Vera: ¿La Comisión por si misma toma un tema particular y lo viene a 
plantear como una moción? Entonces quisiera mayor información para poder aprobarla, 
porque hace poco tiempo atrás, hubo situaciones problemáticas con respecto a la 2ª Cartera 
FRIL y ahora está diciendo que hay una moción para solicitar un acuerdo de nosotros, 
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presentado por la propia Comisión, no del Ejecutivo, ni de otro sector, sino que la propia 
Comisión dice: queremos proponer al Pleno un socio fundador de una Corporación. ¿Esa es 
la potestad que está en el Reglamento para el actuar de una Comisión? ¿O sea que el 
Ejecutivo jamás bajo una propuesta así? 
 
Sr. Intendente Regional: Constituye un trabajo interno de la Comisión, sin involucrar a 
terceros y así se presentó al Pleno. 
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Que diferencia va a haber entre la conformación de este 
Directorio con la conformación que tiene el CEQUA? Hay un Directorio y allí participan 
Consejeros Regionales.  Le parece que algo no anda bien. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Debido a las dudas que se han generado en torno al tema, se hace 
necesario tener un análisis mayor, por lo que sería conveniente bajar la moción. Quiere 
hacer un alcance respecto a lo que se señala que nosotros no tenemos injerencia, pero el 
Art. 103  da la facultad de fiscalización, que podemos ejercer directamente a través de  las 
entidades que determinemos. Entonces también tenemos un cierto involucramiento, quizás 
no  mayor como lo señala la Consejera Dittmar, pero también la Ley otorga un cierto poder 
de fiscalización. Se retira la moción 
 
Sr. Intendente Regional: De acuerdo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Precisa que esta moción no pasó por Régimen Interior y por cierto 
que no cuenta con la venia de esta Comisión  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pide al Director de CONAMA, que proporcione información 
de este proyecto del AMCP Francisco Coloane. 
 
Sr. Director CONAMA: Este es un proyecto, en el cual el Estado de Chile esta 
comprometido, comenzó el año 2003 con la creación de la primera Área Marina Costera 
Protegida Francisco Coloane, muchos lo ubican principalmente por el sector donde se 
encuentra la Isla Carlos III. Desde Julio del año 2005 a la fecha, terminando  en Agosto del 
año 2010, el Fondo Mundial del Medio Ambiente esta financiado 3 áreas piloto una es la de 
Atacama  en la III Región, otra es Lafquen Mapulaguen en la X Región y finalmente 
Francisco Coloane en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
 Estas tres áreas piloto, forman parte de un compromiso del Estado a través del Convenio 
de la Biodiversidad (asumido en Washington)  en el sentido de proteger el 10%  de los 
ecosistemas relevantes de nuestro país este proyecto se enmarca dentro de la conservación 
de las áreas marinas y costeras de importancia mundial a lo largo de la costa chilena. En 
Magallanes se cuenta con una  Coordinadora Regional y un Coordinador Técnico de este 
proyecto financiado con fondos internacionales, contratados por el programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, se han establecido las formas de administración y de estudios 
básicos. 
 
Si bien existe un decreto de la protección oficial, hay que buscar una protección efectiva en 
este sentido, para ello, junto con denominar lo que es la línea base de cartografía, 
oceanografía, flora, fauna, arqueología, estudios culturales, hoy en día están abocados a la 
tarea de cómo se quiere administrar este territorio. Lo que plantean como objetivo principal 
de este proyecto, es que la administración de estas áreas marino costeras protegidas no sean 
desde el nivel central, es decir lo que todos hoy en día conocemos como CONAF con el 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres y Protegidas por el Estado. 
 
Por eso que se ha establecido que una Corporación sin fines de lucro de Derecho Privado 
con participación de entes públicos como la Municipalidad y el Gobierno Regional y así 
ordenar las acciones de investigación, turismo de interés especial, turismo sustentable, 
programas con monitoreo, fiscalización, etc.  
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Consejero Sr. Vera: Para poder clarificar la situación, porque la encuentro realmente 
compleja,  una moción, que primero no es igual a una moción administrativa común y 
corriente, porque las mociones administrativas que generalmente llegan a cualquier 
Comisión, sea Infraestructura, Fomento o Presupuesto, es simplemente porque no llega al 
horario determinado por el mismo reglamento de Régimen Interior y cuando quedan en 
Tabla es porque el Intendente aceptó que quede incorporado dentro de la Tabla y acá hay 
una situación que encuentra que es de un particular, porque una Corporación sin fines de 
lucro, es un privado y que se quiera generar sin pasar por las situaciones normales, más aún 
Sr. Intendente cuando Ud. dice que recién va a solicitar un Informe Jurídico. Esto a lo 
menos es extraño, ya que si Ud. lo plantea en la tabla, se supone que ya tenía un 
conocimiento jurídico sobre el tema. 
 
Sr. Intendente Regional:    Es por esto que el tema se coloco en discusión, dado que es un 
tema bastante relevante. Iba a señalar las mismas dudas que planteo el resto de los 
Consejeros, cree que la discusión fue altamente positiva  en cuanto a que  da claridad en los 
ámbitos de participación y de las dudas que todavía existen y a lo cual van a verse 
enfrentados muchas veces, por lo tanto el respaldo de un informe jurídico,  hace más 
relevante la decisión final. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Al pedir que se integren al Directorio de esta Corporación de 
Derecho Privado, representantes del GORE, es evidente debe venir acompañado de un 
informe jurídico, dadas las implicancias que puede tener esta incorporación.  Sin eso no se 
puede aprobar nada.  
 
Sr. Intendente Regional: Concuerda con esta posición.      
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Más allá del largo debate que se genera, esta discusión permite 
conocer temas de real importancia y le parece que se pidan más informes y es válido el 
interés por mejorar los procedimientos. 
 
Consejero Sr. Vera: Decirle al Consejero Alvaradejo que él ha sido una de las personas 
más insistentes en el tema de respeto a las normas y los procedimientos y su preocupación 
esta registrada en las grabaciones de cada Acta. El procedimiento si tiene importancia, 
porque si no, no existiría Régimen Interior, por tanto lo que se discute acá y no como trata 
de insinuarlo, como que es algo personal, es que no sucedan errores. Lo correcto es lo que 
plantea el Consejero Bianchi y lo que también planteo el Intendente, en cuanto a retirar la 
moción, ¿Y que hubiera pasado si se aprueba?  Es como lo que paso en Infraestructura el 
otro día, llego una moción, presentada por un sector y no tenía la claridad del descriptor y 
varios errores más, ¿Qué hubiera pasado si no observa el reparo y después se aprueba en el 
pleno? Entonces lo que está sucediendo acá, que no es correcto, hay que  aclararlo. 
 
Consejero Sr. Contreras: Le parece importante aclarar la duda respecto de lo sancionado 
con el CEQUA (integración de Consejeros a su Directorio). 
 
Sr. Intendente Regional: Le parece válida su preocupación y se va a ver bien esta 
situación.  Este tema queda pendiente en su sanción, una vez que se tenga a la vista el 
informe jurídico que ha sido solicitado por los Consejeros Regionales. 
 
 
El Presidente de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sr. Arturo Lillo, solicita 
al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar Moción relacionada  con  las 

siguientes identificaciones de asignaciones con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 

2009, las cuales corresponden a proyectos de arrastre y nuevos: 

 
IDENTIFICANSE, los siguientes proyectos de arrastre  en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” 
con cargo al FNDR: 
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  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. D E N O M I N A C I O N 

Gastos 
Adm.  

Consul
tarías  

Terre
nos 

Obras 
Civiles 

Equipamient
o Equipos Vehículos 

TOTAL   
 SOLICITUD 

(M$) 

30062302 
CONSTRUCCION ACERAS 
POBLACION WILLIAMS Y 
OTROS, PUNTA ARENAS 

700 1.000 50.000 51.700

30073513 

INSTALACION 
CALEFACCION CENTRAL 
EDIFICIO MUNICIPAL 
TORRES DEL PAYNE 

539 1.347 27.072  28.958

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02  80.658

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no 
podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30062302 
CONSTRUCCION ACERAS POBLACION WILLIAMS 
Y OTROS, PUNTA ARENAS 

169.336  

30073513 
INSTALACION CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO 
MUNICIPAL TORRES DEL PAYNE 

31.012  

 
 

IDENTIFICANSE, los siguientes proyectos nuevos  en el Subtítulo 31, ítem 02” 
Proyectos” con cargo al FNDR: 
 

 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. D E N O M I N A C I O N 

Gastos 
Adm.  Consultarías  Terrenos 

Obras 
Civiles 

Equipamie
nto Equipos Vehículos 

TOTAL   
SOLICITUD 

(M$) 

30064763 
MEJORAMIENTO CENTRO 
HISTORICO - TURISTICO DE PTO. 
NATALES, 2DA ETAPA 

700 1.000 50.000 51.700

30081219 
CONSERVACION CENTRO 
DEPORTIVO FISCAL, PUNTA 
ARENAS 

600 12.400 125.500   138.500

30086988 
CONSERVACION PISOS, PUERTAS 
Y VENTANAS DIREC. REG. 
GENDARMERIA 

 4.447   4.447

30087712 
CONSERVACION PISO SINTETICO 
EN GIMNASIO MUNICIPAL SAN 
GREGORIO 

 1.200 43.800   45.000

30087707 
CONSERVACION PISO SINTETICO 
GIMNASIO CARRERA, NATALES 

 1.000 42.500   43.500

30087700 
CONSERVACION DE PISO 
GIMNASIO FISCAL, PUNTA 
ARENAS 

 78.200   78.200

30089257 

CONSERVACION SERVICIOS 
BÁSICOS DEL CENTRO 
PENITENCIARIO  DE PUNTA 
ARENAS 

500 5.000 94.500   100.000

30086924 
CONSERVACION PINTURAS DE 
TECHO CDP. PUERTO NATALES 
 

 4.908   4.908

 Sub total Identificaciones ítem 02   466.255
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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no 
podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30064763 
 
MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO - 
TURISTICO DE PTO. NATALES, 2DA ETAPA 

333.828 

30081219 
 
CONSERVACION CENTRO DEPORTIVO FISCAL, 
PUNTA ARENAS 

148.323 

30086988 
 
CONSERVACION PISOS, PUERTAS Y VENTANAS 
DIREC. REG. GENDARMERIA 

4.762 

30087712 
 
CONSERVACION PISO SINTETICO EN GIMNASIO 
MUNICIPAL SAN GREGORIO 

48.191 

30087707 
 
CONSERVACION PISO SINTETICO GIMNASIO 
CARRERA, NATALES 

46.585 

30087700 
 
CONSERVACION DE PISO GIMNASIO FISCAL, 
PUNTA ARENAS 

83.746 

30089257 
 
CONSERVACION SERVICIOS BÁSICOS DEL 
CENTRO PENITENCIARIO  DE PUNTA ARENAS 

519.397 123.156

30086924 
 
CONSERVACION PINTURAS DE TECHO CDP. 
PUERTO NATALES 

5.256 

 
 

En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 
 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a)  
ITEM 02 PROYECTOS   (b) 546.913 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 
 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 
 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY 

DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 
(M$) 

ITEM 01 (g)  36.158 

ITEM 02 (h)  1.100.643 

ITEM 03 (i)  48.416 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA 
(M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 36.158 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 553.730 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 48.416 



  
 
 

18 

 
El Sr. Intendente hace suya la propuesta planteada por la Comisión de Presupuesto e 

Inversión Regional. 
 
 

Consejero Sr. Barría: ¿Cuál es el estado de avance de la Ejecución Presupuestaria al mes 
de Mayo?, plantea esta consulta ya que el Consejo regional solicitó una rápida ejecución 
del Gasto para enfrentar la actual situación de crisis.  Sólo ha llegado información parcial 
de ello. 
 
Respecto de proyectos FRIL, de 45 iniciativas sólo presentan avances 19 de ellas (al 12 de 
Marzo el monto de los recursos involucrados, para el gasto, sólo alcanza al 45%.  Le 
preocupa esta falta de información ya que prontamente debe efectuarse el gasto.  A fines de 
Abril debió entregarse al CORE información y no ha ocurrido.  Hoy por la Prensa Nacional 
sabemos que el gasto de la Región a la fecha sólo llega a un 6%. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Es importante lo planteado por el Consejero Sr. Barría, pero no 
corresponde plantearlo en este punto ya que debe solicitarlo en varios.  Deben centrarse en 
el orden  de la Tabla y efectuar la sanción de esta propuesta. 
 
Sr. Intendente Regional: Entrega el compromiso que se hará una pronta  presentación a la 
Comisión Presupuesto con la petición efectuada por los Consejeros Regionales. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Este tema es sumamente relevante, incluso más que los que  están en 
el Acta.  Hace un mes se toco el tema del empleo en donde la tasa llego a un 3,2% y en esa 
oportunidad mencionó que respecto al trimestre móvil, del año anterior, representaba un 
45% más de aumento en desempleo, en unas 640 personas  y, en ese momento el Consejero 
Vilicic le dijo o se refirió a que había que ver las cifras en más profundidad y que de uno a 
dos también se aumentaban en un 100%. 
 
La última cifra del INE muestra que la Región aumentó en 2.417 desempleados más 
respecto al mismo trimestre móvil del año anterior, lo que representa un aumento del 169%, 
personalmente este tema es de la mayor relevancia, mucho más que otros temas que pueden 
ser netamente administrativos, incluso que el Reglamento de Sala y en este sentido 
concuerda con el Consejero Barría respecto a que debemos preocuparnos como Consejo de 
esta situación, de revisar todos los proyectos que han sido aprobados por el CORE  y 
acelerar todos los procesos administrativos, porque si no el desempleo que hoy día es del 
5,6%  por lo menos va a subir a un 7 u 8% en dos meses más. Entonces no esperemos a que 
aumente la situación de crisis, para tomar acción sobre esto. Adicionalmente agrega  que se 
haga participe con la mayor prontitud posible a la CUT y a la CPC en el Comité Pro 
Empleo, porque ellos son quienes mejores conocen la realidad del problema. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que el año pasado había inversión privada (proyectos 
propios) que hoy no existen y por lo tanto este factor de alguna forma incide en  aumento 
de la cesantía local.  Existe la disposición de la Autoridad para trabajar el tema del empleo 
con la CPC. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra el voto en contra del 
Consejero Sr. Barría, el cual funda su voto en los siguientes términos: 
 
Consejero Sr. Barría: Es primera vez que se va a oponer a esto, porque definitivamente lo 
que señala no es colateral, es muy pertinente la información presupuestaria solicitada. 
 
Sr. Intendente Regional: Se le dijo que íbamos a tener todos los meses el informe de la 
División en la Comisión de Presupuesto. 
 
Consejero Sr. Barría: Lo que Ud. ha señalado es que vamos a tener el mes de Abril, lo 
que me hubiese gustado escuchar Sr. Intendente, es que Ud. hubiese pedido que traigan el 
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informe ahora, de Marzo y Abril y aún esos informes no están a la vista. Como no va a 
haber un informe preliminar para ajustarlo la próxima semana, considera que esta es una 
irresponsabilidad.  Hoy día quiere avanzar en el tema, voto en contra, porque cree que aquí 
en los manejos presupuestarios, no ha habido información disponible, se esconde 
información, se entrega tardíamente y sinceramente pediría que la Jefa de la División, que 
maneja este asunto presupuestario, no siga en el cargo. 
 
Sr. Intendente Regional: Esa es una atribución del Ejecutivo, Ud. tiene derecho a dar su 
opinión, pero esa es una atribución de el y la va a ejercer cuando corresponda. 
 
 
El Presidente de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sr. Arturo Lillo, solicita 
al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar Moción relacionada con la siguiente  

identificación de  asignación con cargo al FONDEMA  Proceso Presupuestario 2009, la 

cual corresponde a un  proyecto de arrastre: 

 
IDENTIFICASE, el  siguiente  proyecto de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con 
cargo al FONDEMA: 
 

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su reglamento, el 
límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá exceder los montos 
que a continuación se señalan: 
 

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30071383 
AMPLIACION PISTA AERÓDROMO GAMA. 
ZAÑARTU DE PTO. WILLIAMS 
(PREFACTIBILIDAD) 

82.544 

 
 

En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a)  

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 47.000 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c)  

 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 
ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 
ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 
 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N 
Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos 
Obras 
Civiles 

Equipami
ento 

Equipos Vehículos 
TOTAL 

SOLICITUD 
(M$) 

30071383 
AMPLIACION PISTA AERÓDROMO 
GAMA. ZAÑARTU DE PTO. 
WILLIAMS (PREFACTIBILIDAD) 

2.000 45.000 47.000

 Sub total Identificaciones ítem 02  47.000
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RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 
PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 

(M$) 

ITEM 01 (g)  50.691 
ITEM 02 (h)  164.726 
ITEM 03 (i)  27.099 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA 
(M$) 

ITEM 01 (j) = (g)-(a)-(d) 50.691 
ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 117.726 
ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 27.099 

 
 

El Sr. Intendente hace suya la propuesta planteada por la Comisión de Presupuesto e 

Inversión Regional. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra el voto en contra del 
Consejero Sr. Barría.  

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L. solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 

“Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente el acuerdo de 

financiamiento de proyectos con cargo al Subtitulo 29 “Adquisición de Activos no 

Financieros” y que terminan de ejecutarse en el proceso Presupuestario 2009. 

Estas iniciativas son las que se describen a continuación: 

- Equipamiento Laboratorio de Idiomas y Ciencias Liceo Donald Mc Intyre G. 

Puerto Williams. 

- Reposición de Bus para UNPADE, Punta Arenas. 

Se hace presente que ambas iniciativas, fueron  sancionadas en la 27ª Sesión Ordinaria de 

fecha 15.09.2008”. 

 

El Sr. Intendente hace suya la propuesta planteada por la Comisión de Presupuesto e 

Inversión Regional. 

 
Consejero Sr. Vera: Desgraciadamente el punto que toca el Consejero Sr. Barría, colapsa 
también con un punto que Yo planteaba como Comisión, el punto no es menor, sobre todo 
con los antecedentes que entrega el Consejero con un 45% de ejecución de los FRIL . 
Cuando estas iniciativas se aprueban, una de las condiciones que se asumen es que es una 
respuesta para las situaciones de desempleo  que se puede venir. Por lo tanto el retraso que 
se pueda dar, no es por parte de las Unidades Técnicas, sino que por la propia División. 
 
Lo otro Sr. Intendente y espero que Ud. no tenga conocimiento o si lo tiene dígalo,  se 
envió un Oficio a través del Secretario Ejecutivo  a la División de Análisis y Control de 
Gestión con fecha 31.03.09, otra con 08.04.09 y procede a  dar lectura al documento:  
 
Por intermedio de la presente y por especial encargo del Presidente de la Comisión de 
Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, tenga a bien proporcionar información 
vinculada con la Ley de Presupuesto 2009, en lo particular lo referido a las provisiones 
sectoriales indicando sectores y recursos aprobados FNDR.  En la siguiente se solicita lo 
mismo, en particular los recursos disponibles, considerando la deducción de los 
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compromisos y arrastres del FNDR para poder generar lo que es correcto, sobretodo con el 
proyecto del INACH que tiene que ser a través de convenio. Desgraciadamente si Ud. se 
fija las fechas de las que esta hablando, son del 08 de Abril y del 31 de Marzo y hay un 
plazo administrativo que son 15 días hábiles, no sé si cambio la Ley y paso a 20 días 
hábiles.  
 
Para tener un mejor funcionamiento como Consejeros y tener el respeto que se merece el 
Consejo Regional o los que creen que se merecen ser Consejeros Regionales, es tener la 
información adecuada, porque desafortunadamente hoy día en Fomento no tuvimos la 
información en forma adecuada  y la información que ha solicitado como Presidente de la 
Comisión, tampoco ha llegado y se vencen los plazos. Entonces hace un llamado, que no 
hay malas intención, para que la información que se solicita debe llegar en los tiempos que 
corresponda  
 
Consejera Sra. Dittmar: Una consulta respecto a procedimiento. Uno de los proyectos 
dice Equipamiento de Laboratorio de Puerto Williams, esto inicialmente  correspondía a la 
Cartera FONDEMA, fue cambiado el descriptor, se paso al Subtitulo 29 Compra de 
Activos no Financieros.  En la mañana cuando analizamos los proyectos uno a uno, 
pregunto sobre este proyecto, en que etapa estaba. Le dijeron que estaba el mandato listo, 
preguntó que fecha tiene el mandato, en respuesta se le dijo que no tenía tanta memoria 
para que se acuerde, esa fue la respuesta exacta, entonces ¿cómo hicieron un mandato si 
ahora recién vamos a hacer este ejercicio de procedimiento o lo permite el procedimiento 
realizar en estas condiciones los mandatos, previo a este ejercicio que pase por el Consejo 
Regional?               
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que las palabras sean pedidas en función del tema, ya 
que existe el Punto Varios donde puede intervenir perfectamente. 
 
Se acuerda extender por otros 15 minutos la presente Sesión 
 
Jefa DAC: En particular a la solicitud que se está tramitando en este instante y en lo 
particular al equipamiento de Idiomas y Ciencias del Liceo de Puerto Williams, 
efectivamente precisar que corresponde a la Cartera FONDEMA, de acuerdo a la Circular 
36 que como ya se ha señalado en reiteradas oportunidades en un Oficio Circular que 
modifica el Sistema nacional de Inversiones, por lo tanto no responde a recursos diferentes, 
sino que siguen siendo recursos FONDEMA y la ejecución es por la vía del Subtitulo 29. 
 
Aquí aparece en la propuesta de la sanción, que este proyecto fue sancionado en la 27ª 
Sesión Ordinaria de Septiembre del año pasado. A esa fecha los recursos solicitados del 
Gobierno Regional, mediante Decreto de Hacienda, no estaba contemplado este proyecto 
por lo tanto su inicio de tramitación sigue siendo de la Dirección de Presupuesto y mediante 
un único instrumento que es el Decreto de Hacienda, tiene ya fecha  Enero 2009, por el 
monto involucrado y de acuerdo a la resolución 1.600 de Noviembre de 2008 de la 
Contraloría Regional de la República, estos proyecto no van a Toma de Razón. 
 
Es por lo anterior que jurídico del Gobierno Regional  ha solicitado la ratificación del 
acuerdo a objeto de incorporarlo a la carpeta del proyecto, sin embargo se adelantaron los 
procesos administrativos por cuanto hay un Decreto de Hacienda con Toma de Razón, por 
cuanto hay un Oficio de solicitud con una Cartera sancionada a la Dirección de Presupuesto  
y con ese documento de respaldo se van a iniciar los procesos administrativos para la 
elaboración de los instrumentos mediante el cual se va a materializar la ejecución de este 
proyecto. 
 
Sr. Intendente Regional: En mérito a darle una mayor continuidad a la situación, ve que 
hay muchas materias que  son a nivel de Comisiones, para tal efecto ratifica la disposición 
de los Jefes de División para darles respuestas en Comisiones a todas las consultas que 
ustedes tengan para este tipo de cosas, porque son materias que son muy técnicas y que 
evidentemente si son informaciones que se requieren, se pueden traer inmediatamente 
desde las oficinas, pero no cuando estemos en Sesión. En ese sentido le pide a Régimen 
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Interior  que considere en las citaciones para las reuniones de Comisiones la asistencia con 
tiempo de todo el equipo del Gobierno Regional, que tiene toda la disposición  para poder 
efectuar este tipo de consultas.  En segundo lugar, la División de Análisis y Control de 
Gestión va a entregar mensualmente el Estado de Avance  del proyecto FNDR tal como se 
esta planteando para que quede calendarizado y la Camisón de Presupuesto así lo considere 
en su análisis respectivo. 
 
Consejero Sr. Contreras: Respecto al tema, con mucho respeto, encuentra increíble que el 
Intendente tenga que comprometerse a que a partir de la próxima reunión dispongamos de 
una información que debiese ser manejada constantemente. No hay que pedir la cabeza de 
nadie, por el contrario, la idea es solucionar los inconvenientes que existan. En la reunión 
de Fomento hoy en la mañana, la División de Análisis se comprometió a partir de la 
próxima semana, tener actualizado el tema, pero así permitir el adecuado desarrollo de la 
gestión que tienen como Consejeros. Valora mucho el compromiso dado a conocer por el 
Sr. Intendente.  
 
Sr. Intendente Regional: Tienen la obligación de hacer un cierre mensual  y ese cierre es 
el que van a informar, porque no se pueden estar haciendo evaluaciones cada semana, 
porque hay que dejar a las Unidades Técnicas que cumplan su función, emitan sus informes 
respectivos y el cierre mensual que se haga, lo van a informar a la Comisión de 
Presupuesto. No es un compromiso nuevo, ni mucho menos, probablemente antes no había 
mucho interés en conocerlo con tantos detalles, pero ahora cuando se hagan los cierres de 
mes, van a tener la información.  
 
Consejero Sr. Contreras: Le preocupa el tema del  Equipamiento Laboratorio de Idiomas 
y de Ciencias de Puerto Williams, como se demostró en la Comisión en la mañana, que la 
idea era que esto hubiese sido implementado a principios de este periodo escolar y es un 
tema que está desde Septiembre del año pasado. Cuando indica la Profesional del tema que 
no había presupuesto o asignación presupuestaria para este ítem ¿Se informo al Consejo 
Regional que existían o no estos problemas? Un tema que  sugiere Sr. Intendente, es que 
cuando existan problemáticas que retarden la ejecución de proyectos aprobados por el 
Pleno del Consejo Regional, se le informe a la Comisión respectiva de los problemas que 
suceden en el camino, porque nosotros nos dedicamos a aprobar proyectos, pero no 
sabemos en la práctica como va el desarrollo de los procesos administrativos. Todas estas 
demoras van precisamente en contra de Ud., como del Consejo que quieren estimular el 
empleo y el desarrollo de la Región. 
 
Sr. Intendente Regional: Esa es una tarea permanente que tienen como Gobierno Regional 
y la División de Análisis y Control más la Subdere están  entregando permanentemente el 
apoyo para algunas Unidades Técnicas que no tienen capacidad para levantar los proyectos. 
Están llegando la próxima semana 4 Profesionales más, pero esa es una función que tienen 
como Ejecutivo y la están  ejerciendo. Cuando Uds. lo estimen conveniente darán a conocer 
los avances obtenidos, por la misión que les confiere la Ley como Gobierno Regional. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita que llegue por escrito el procedimiento que acaba de 
aclarar la Jefa de División, porque tiene la impresión que no fue lo mismo que se explicó en 
la mañana y no es un tema que no participen en las Comisiones, en las Comisiones tratan 
que se despejen todas estas dudas, pero cuando hay respuestas que dicen: no me alcanza la 
memoria…Uds. comprenderán que es sumamente difícil poder continuar al paso siguiente. 
Por lo tanto quiere que el procedimiento que acaba de explicar, que dice que el mandato se 
puede hacer independiente de este último proceso administrativo, por favor, se remita por 
escrito. 
 
Consejero Sr. Vera: Con respecto a la disponibilidad, ojala fuese así, porque en la 
Comisión, los Jefes de División no están en forma estable y permanentemente están 
invitados cuando se generan la Tabla de Comisiones y hoy día cuando se iba  a tocar esta 
moción, por generosidad de la Comisión finalmente esta propuesta está pasando, porque no 
hubo nadie de la DAC. Entonces, cuando se solicitan los antecedentes del FNDR tal como 
no dieron explicación, porque esos antecedentes que se han solicitado en forma permanente 
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no han llegado a la Comisión, ojala Sr. Presidente exista la disposición para que asistan. En 
la Comisión de Infraestructura sabemos que no llegaron cuando se quería trabajar las 
Carteras FRIL y esa decisión que no fueran, salió del Gobierno Regional y esa misma 
información se la dijo claramente el Intendente Subrogante, Eduardo Barros. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala claramente que la información va a estar entregada de 
manera oportuna y actualizada. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registran las abstenciones del 
Consejero Barría y Consejera Dittmar. 
 
 
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 13º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:26 horas.   
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
/dpa. 
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