
 
 

 
DÉCIMA SEXTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 16/2009 
 

 
 
A un día del mes de Junio de 2009, siendo las 15:25 horas en el Salón de Eventos de la 
Corporación Municipal, ubicado en Calle Bernardo Phillipi Nº 474, se lleva a efecto la 
“Décima Secta 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 
 
1. EXPOSICIÓN:            PROPUESTAS DE DESARROLLO PROVINCIAL 
 EXPOSITORA:            SRA. GOBERNADORA PROVINCIA ÚLTIMA ESPERANZA 
                                                  DOÑA MARÍA ISABEL SÁNCHEZ LÓPEZ 

Inicia esta exposición la Sra. Gobernadora de la Provincia de Última Esperanza Doña 
María Isabel Sánchez, quién centra su intervención en los siguientes aspectos: 

 
� Proyectos de Administración Municipal – Puerto Natales: 
 
• Programa de Mejoramiento Urbano 
• Recursos aprobados 
• Proyectos destacados 
• Sedes Sociales 
 
� Proyectos de Administración Municipal Torres del Payne 
 
• Proyectos realizados el 2008 
• Proyectos por realizar el 2009 
 
� Proyectos FONDEMA 
 
• Proyectos destacados 
 
� Proyectos FNDR – Circular Nº 36 
 
� Proyectos FNDR tradicional  
 
� Proyectos FRIL 
 
� Proyectos MOP: 
 
• Proyectos DOH 
• Proyectos DOP 
• Proyectos Vialidad 
• Proyectos Dirección de Aeropuertos 
 
� Proyectos II Semestre  
 
• II Cartera FRIL 
 
Concluye su exposición, destacando la tremenda inversión gubernamental que se ha 
efectuado en el último período en la Provincia de Última Esperanza. 
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PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

 
2. EXPOSICIÓN:          SITUACIÓN ACTUAL Y VISIÓN FUTURA, COMUNA PUERTO NATALES 
 EXPOSITOR:            SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES 
                                               DON FERNANDO PAREDES MANSILLA 
 

Inicia esta exposición el Sr. Alcalde Il., Municipalidad de Puerto Natales, don Fernando 
Paredes, quién centra su intervención en los siguientes aspectos: 

 
� Nuestra Realidad:  
 
• Datos estadísticos 
            Población 
            Pobreza 
            Desempleo 
            Seguridad Ciudadana 
 
� Nuestra Estrategia:  
 
• El Natales que queremos 
• Líneas de Trabajo 
 
� Lo que se hace junto al Gobierno Regional:  
 
• Listado de Iniciativas 
 
� Cartera de Proyectos: 
 
• Proyectos 2009 (538 millones licitados al mes de Mayo) 
 
� ¿Qué falta? 
 
• Urgencias 
 
 
El Alcalde de la Il. Municipalidad de Puerto Natales, Sr. Paredes, agradece y valora la 
presencia del Sr. Intendente y del Consejo Regional, sobre todo al tratarse del primer 
contacto del Gobierno Regional con la nueva Administración Municipal. 
 
Consejero Sr. Vera:  Lamenta la ausencia de la Alcaldesa de Torres del Payne en esta 
reunión. Importante conocer de primera fuente la evolución de los proyectos en la 
provincia y en la Comuna. Señala que cuando se discuta la II Cartera Fril, solicita que a 
las reuniones de trabajo, a las cuales sean convocadas por la Comisión de Infraestructura, 
asistan ambos ediles. 
 
 
Consejera Sra. Mayorga: La información entregada en estas exposiciones, permite 
conocer y asumir la importancia de una buena gestión, como en el caso de Torres del 
Payne, pero también decir que de alguna forma la fuerte inversión de recursos que se ha 
generado en esta provincia, ha sido en desmedro de Porvenir. Es importante reconocer 
que toda esta inversión a contado con el apoyo del Core. 
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En su opinión esto genera un desequilibrio con las otras Provincias, ya que la inversión  
global supera los  7 mil millones de pesos. De todas maneras es evidente que hay que 
apoyar al desarrollo de esta Provincia y  las buenas gestiones. 
 
Consejero Sr. Sierpe: El gran avance que evidencia esta Provincia, se explica en gran 
medida por el apoyo del Consejo Regional, el cual ha sido permanente en el tiempo, e 
independiente de la administración de turno.  En este sentido es necesario recordar  a los 
ex Consejeros garcía, Soto, por los esfuerzos que realizaron durante su gestión, al igual el 
vigente Consejero Yáñez. 
 
Esta no es tarea de un Alcalde, ya que el actual recién comienza sus funciones y gran 
parte de las propuestas demandadas por muchos años por la Comunidad local hoy están 
resueltas o prácticamente ejecutadas.  Hay que reconocer que el Alcalde Paredes es un 
gran “hacedor de cosas”, pero eso no resta mérito a los esfuerzos efectuados por las 
Primeras Autoridades Comunales anteriores. Finalmente comparte igualmente la idea que 
en esta Sesión debieran encontrarse los dos Alcaldes de la Comuna.  
 
Consejero Sr. Yáñez: Efectúa una breve referencia al trabajo realizado y sobre todo con 
la ejecución de los proyectos FRIL, los cuales permiten de manera eficaz enfrentar y 
frenar el flagelo de la cesantía. Solicita al Sr. Intendente, que genere  las acciones para 
que el Serviu libere los recursos que se necesitan para licitar el proyecto de la Plaza de 
Arma de Puerto Natales. Concluye afirmando que aún queda mucho por hacer en 
beneficio de la gente. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Efectúa un rápido ejercicio de lo que ha significado la 
inversión pública y privada en la Provincia de Última Esperanza en los últimos dos o tres 
años, la cual no puede ser inferior a los 26 mil millones de pesos.  A modo de ejemplo 
señala que ese valor constituye todo el FNDR de la Región en un año, lo cual es muy 
relevante al traducirse esto en la, inversión per cápita Provincial. 
 
La Comunidad local debe saber  esto con absoluta claridad, ya que son enormes los 
recursos que se ponen a disposición de la comunidad para mejorar su condición de vida y 
en esto el Consejo Regional no se pierde y apuesta de manera positiva al desarrollo 
provincial, más allá de las distintas visiones que tienen los integrantes de este Cuerpo 
Colegiado.  
 
Consejero Sr. Contreras: Inicia su intervención agradeciendo las exposiciones 
presentadas por las Autoridades Comunales y Provinciales.  Llama a no preocuparse, 
cuando existen Alcalde proactivos, hay que verlo con un sentido positivo y no asumir 
expresiones o intenciones de castigar estas gestiones.  Lo que si es evidente, es que hay 
que apoyar a las otras Comunas que no cuentan con los equipos necesarios para 
consolidar sus propios  procesos de desarrollo. 
 
¿Qué se sabe de los proyectos de Turismo invernal? Hace esta consulta, porque acciones 
en este sentido ayudaría a disminuir la cesantía estacional del sector en  estos períodos.   
Pone como ejemplo de esta situación el proyecto Tenerife. 
 
Consejero Sr. Barría: Es evidente que falta una propuesta para desarrollar el turismo 
invernal, no solo en esta provincia sino en toda la Región.  Es necesario encadenar otros 
esfuerzos para romper estacionalidad invernal negativa: Levantar un centro de eventos, 
Construcción de un Polideportivo, etc. De la intervención del Alcalde Paredes, destaca el 
esfuerzo realizado para generar el gasto de los proyectos en los cuales tiene tuición, lo 
cual contribuye sobremanera a la eficiencia del gasto de los recursos Regionales. 
 
Sr. Intendente Regional:  Respecto de la consulta del proyecto invernal, se realizaron 
dos reuniones de trabajo con la Cámara de Turismo de Puerto Natales, en las cuales se 
consideró la necesidad de establecer una alianza público privada para el turismo de 
invierno.   Se verá con Sernatur las acciones de promoción.  Los empresarios asumen que 
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una de sus mayores complicaciones, se vincula con la recontratación de su mano de obra 
calificada. 
 
Existe la dispocisión para generar una capacitación fast track, con aquellas empresas que 
van a recontratar a su personal, antes del mes de Septiembre.  A futuro Puerto Natales, 
tiene que tener una capacidad consolidada para fortalecer la demanda laboral específica 
que demanda el sector y para lo cual se va a contar con el apoyo de la Corporación 
Municipal. 
 
Respecto de la información entregada por el Sr. Alcalde en materia de seguridad 
ciudadana, disponible en la Biblioteca del Congreso,  esa no está actualizada.   Hace 
pocos días se entregó información sobre el factor de victimización, que el caso de Última 
Esperanza, ha tenido una notable tendencia a la baja. 
 
Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Puerto Natales: Reitera que es una Comuna 
agradecida y consiente de todo el apoyo que le ha brindado el Gobierno Regional y en  
particular el Consejo Regional en innumerables proyectos,  por lo que pide que no quede 
una sensación en contrario.   La disposición suya es absolutamente positiva, tanto así que  
hubo un contacto y acuerdo previo con la Sra. Gobernadora, para efectuar estas 
exposiciones.  Destaca en todas estas tareas, el esfuerzo colaboración prestada por los 
Concejales y personal municipal. 
 
Respecto del Proyecto Tenerife, recuerda que el sector estuvo en litigio durante mucho 
tiempo, situación que pudo resolverse por un acuerdo con el Fisco de Chile.  En particular 
el área del Cerro Tenerife, que sirve para la construcción de canchas de esquí, queda 
ubicada en el sector privado, por lo que no se pueden invertir recursos públicos en ese 
lugar y no existen recursos municipales para enfrentar este desafío. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Respecto de la intervención del Consejero Contreras, 
considera que no es apropiado generar una especie de castigo a los “malos alcaldes”, 
porque en definitiva a quien se castiga y perjudica es a la gente.   No es válido el concepto 
vertido, de premiar a los Alcaldes, con el apoyo de algunos proyectos. 
 
Consejero Sr. Contreras: Aclara que nunca habló de castigo y lo que efectivamente 
manifestó se vincula con el apoyo que se les debe brindar a aquellos municipios que así lo 
requieran para mejorar sus gestiones.   
 
A nombre del Consejo Regional, el Presidente de la Comisión Régimen Interior 
Consejero Sr. Sierpe hace entrega de un presente al Alcalde  de la Comuna, con 
Motivo de la celebración del Nonagésimo Octavo Aniversario de la Fundación de la 
Ciudad de Puerto Natales. 
 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 15 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. 
 
PUNTO N° 4 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.   
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PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Ruíz: Solicita oficiar a la Seremi de Justicia, respecto del inicio de obras 
en el edificio del Servicio medico Legal de Puerto Natales. 

PUNTO Nº 6  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Ratifica Moción relacionada con reunión de trabajo con integrantes del Convenio 

Multisectorial MOP-MINVU-GORE. 
  
 Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar favorablemente  

Moción Administrativa,  sancionada  en  la 15ª  Sesión  Ordinaria  de 

fecha  18.05.09, y que se  relacionada con: “Dar curso a una reunión de 

trabajo de las entidades que forman parte del Convenio de 

Programación MOP-MINVU-GORE y las Comisiones de 

Infraestructura y Fomento, del Consejo Regional, para ver el estado 

de situación en que se encuentra  el referido Convenio Multisectorial 

2007-2012. 

 

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 iniciativas que postulan a financiamiento FIC 

2009. (Saldo 20%). 
  
 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, sancionar favorablemente  

Moción relacionada con iniciativas  que postulan al Financiamiento 

FIC 2009, cuyo saldo a distribuir corresponde al 20 %, Las iniciativas 

priorizadas son las que se indican a continuación: 
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  Proyecto Institución Monto 

1 

 
Creación del primer acuario marino magallánico, como centro interactivo turístico y 
Educativo en Punta Arenas.  UMAG 28.347.500 

2 
Laguna de los Cisnes: Presente y Pasado de un monumento natural que se extingue 
en Tierra del Fuego. UMAG 9.423.840 

3 
Banco de semillas de Especies Nativas Ornamentales de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. UMAG 12.282.000 

4 
Prospección natural y cultural de Sierra Baguales, Provincia de Ultima Esperanza, 
Chile UMAG 17.097.500 

5 Ruta de la Edad del Hielo en la Región de Magallanes. CEQUA 14.752.200 

6 
Mejoramiento en la competitividad industria Ganadera en base a sus principios 
condiciones de entorno. UMAG 19.500.000 

7 
Prospección in situ del potencial productivo y funcional de algunos frutos nativos 
Magallánicos. INIA 25.000.000 

8 Producción de juveniles de centolla (Lthodes santolla) a escala piloto en Magallanes. UMAG 26.082.000 

9 Estudio piloto sobre retroceso constante de masas de aguas superficiales. INIA 22.000.000 

      174.485.040 

 

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 creación de un Fondo Regional de protección 
ambiental, vía Sub Título 33 de la Ley de Presupuestos. 

 
Presentación: Comisión  “Medio Ambiente”   

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

Moción, relacionada con la creación de un Fondo  Regional  de 

Protección  Ambiental, en el marco de la Ley de Presupuestos  vía 

subtitulo 33, por un monto de M$ 500.000 (quinientos millones de 

pesos), para el periodo 2009-2011. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Antes de votar entrega su visión respecto de esta propuesta.  En 
primer lugar es necesario contar con un fondo Regional para apoyar las iniciativas Medio 
Ambientales, pero que la generación de políticas, acciones, requiere necesariamente que 
estas sean socializadas, de frente a la Comunidad y con el concurso de ellos.  Hasta ahora 
en esta propuesta siente que no a habido mayor apertura y que se debe actuar con alturas 
de  miras, con mayor madurez. 
 
Este debate no ha existido, por lo que se desvirtúa el espíritu de esta propuesta ya que 
solo se ajusta, a las ideas de un sector; la Conama. También estima que lo referido al 
manejo de  residuos en esta propuesta, es muy pobre, deficiente.  Concluye señalando que 
debió haber existido mayor participación de la gente.  
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Consejero Sr. Bianchi: La pobreza o la riqueza, de esta propuesta  la van a entregar los  
programas que se realizarán y tal vez la mayor discusión se debe generar quizás en la 
etapa en que este programa se vaya implementando, no en la etapa de ahora. Cree que no 
se ha acelerado el proceso, más bien se ha evitado el retardo que siempre existe, la 
burocracia que siempre existe en esto. La Comisión ha tomado esta propuesta, la ha 
llevado a cabo, en base a una realidad existente y como bien lo señala la Ley 19.300 de 
las bases de Medio Ambiente, además de la garantía constitucional que tiene un ambiente 
libra de contaminación, se debe también fomentar la protección medio ambiental, la 
preservación y la conservación. 
 
Por eso existe un Fondo, el FPA (fondo de protección ambiental), es un fondo Nacional, 
que asigna a la Región 50 millones de pesos para financiar propuestas que no superen los 
9 millones de pesos y este año se han presentado alrededor de 30 propuestas  y han 
quedado seleccionados no más de 5 iniciativas, por lo tanto queda mucha gente fuera de 
esta propuesta y obviamente queda una decepción en las personas que quieren participar 
de este fondo. 
 
Esta propuesta nos sitúa como Región pionera en la protección  Medio Ambiental, esta 
propuesta permite que esta Región y en particular Comunas como Puerto Natales, que 
cuentan con riquezas naturales privilegiadas, puedan desarrollar cuidado medio ambiental 
orientado a la parte educacional, perfil  que se quiso dar a esta propuesta. Aquí no se trata 
de beneficiar a un sector, se trata de beneficiar a la Región, con este tipo de propuestas, 
este fondo va a contar primero con un programa que se va a elaborar bajo el reglamento 
de la CONAMA, donde van  a participar Consejeros Regionales, luego va a pasar a la 
División de Análisis y Control de Gestión, luego va a pasar a la Comisión de Medio 
Ambiente  y luego se va a votar en el Pleno, por lo tanto no se trata tan solo de  entregar 
dinero a la CONAMA, sino que también va a existir un trabajo del Consejo Regional, con 
los lineamientos completos  que se quieran validar en temáticas netamente regionales e 
innovadoras.  
   
Consejera Sra. Dittmar: Ayer analizando un poco la génesis de este programa que hoy 
se intenta someter a sanción, la verdad es que le quedaron bastantes dudas, respecto al 
funcionamiento de los mismos, porque claramente no es una propuesta innovadora ya que 
es netamente una transferencia a un sector. A Sercotec por ejemplo a quién se le hizo una 
transferencia de recursos, quedamos sujetos a las normativas que tiene la institución 
receptora, finalmente quien pone las reglas del juego son ellos y no el Consejo Regional. 
 
Ayer solicitó conocer cual era la reglamentación de CONAMA, para saber en que campo 
se iban a mover, cuales eran sus programas y líneas de acción, porque esto no son 
proyectos específicos, es traspaso a un programa en el área de educación. La otra 
inquietud que quedó ayer  y que no pudo alcanzar a efectuar la consulta, es  respecto a lo 
que  dijo la Presidenta Bachelet; muy pronto la comisión Nacional de Medio Ambiente va 
a ser Ministerio y como Ministerio no corresponde a los Fondos del Gobierno Regional, 
financiar los programas, esos corresponden a cada sector  y esto está siendo solicitado 
para tres años, entonces razonablemente se pregunta ¿Si el próximo año se forma este 
Ministerio, que va a ocurrir con los otros años del programa?  
 
Consejero Sr. Vera: No pertenece a la Comisión pero ayer participo de la reunión, 
porque cuando llegan estas cosas tan rápidas y que además pertenecen al FNDR, 
complica a dos Comisiones, tanto a Infraestructura como a Presupuesto, que trabajan con 
el FNDR. Las palabras de la Consejera Sra. Dittmar son las correctas, va a  votar a favor 
de esta moción, porque ese fue el compromiso que adquirió, no es malo, que se genere 
una propuesta de esta naturaleza, lo cual no tiene ninguna cosa extraordinaria, también 
como dice la Consejera Sra. Dittmar es una simple transferencia legal, lo extraordinario 
es que el Ejecutivo envíe una propuesta de la modificación de la glosa. ¿Por qué una 
transferencia tan simple, no se ejecuta como un convenio? La respuesta básica que se 
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entrega, es que se tenía muy bajo presupuesto como sector, situación que también 
cuestiono en ese momento. 
 
Sr. Intendente, ya que Ud., muy amenamente toma la propuesta del Consejero Sr. 
Bianchi, la acoge y presenta nuevamente a Régimen Interior, existe una pelea que se está 
dando hace bastante tiempo atrás  y que tiene relación justamente con lo que entrega el 
INE, las estadísticas del aumento de la cesantía que también no es una información 
exacta, porque ellos trabajan trimestralmente  y no en forma mensual. Tranquilamente la 
cifra nacional va a llegar a dos cifras y la cifra que está en Magallanes aún superior a lo 
que se está demostrando en este momento, contrario que decía el otro día el Seremi de 
Gobierno en los medios de comunicación. 
 
Existe una glosa Sr. Intendente que ha evitado desde que se generó la cartera 
FONDEMA, de poder transferir recursos a los municipios, para ir en ayuda a través de 
proyectos con los Microempresarios. Si existe tal disponibilidad para poder generar una 
glosa, ¿Por qué en este caso cuando existe cesantía en nuestro país y en nuestra Región, 
porque no se presenta para la próxima semana?, ya que existe un compromiso de la 
División, para hacerle llegar a Ud., esa propuesta, que permita transferir recursos a los 
Municipios, porque la génesis de esos mil quinientos millones de pesos que quedaron en 
reserva era  para eso, fue para eso, para entregárselos a  los Municipios para que ellos 
puedan ayudar a los microempresarios y no entregárselo como se hizo en un comienzo 
180 millones a  Sercotec. Hace un llamado para buscar entre todos la modificación de la 
glosa. 
 
Consejero Sr. Barría: Felicita a la Comisión por la presentación de esta propuesta, ya 
que sin lugar a dudas constituye una acción innovativa.  Ojala que todas las cosas tratadas 
por las comisiones, tengan la misma agilidad y más que reparos esta situación debe ser 
vista de manera muy sólida y positiva. Lo más importante es que esto va a fortalecer la 
preocupación de la Región, por el mejor manejo del Medio Ambiente.  
 
Consejero Sr.  Aguayo: Grafica que esta propuesta nació en Puerto Natales, fruto del 
trabajo de una comisión, junto a dirigentes de la pesca artesanal de esta Provincia, idea 
que fue planteada por quien habla.  Cuando afirma que esta propuesta no está socializada, 
se refiere a que se discuten entre dos o tres personas y no existe el ánimo de abrir esta 
temática junto a la comunidad. 
 
Sr. Intendente Regional:  Concluido el debate, llama a votar esta iniciativa:  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  

 
Votos a favor:   (13) 
Sra. Mayorga –  Sra. Andrade – Sra. Cárdenas – Sr. Contreras – Sr. Barría –  Sr. 
Bianchi – Sr. Ivelic –  Sr. Vera – Sr. Vilicic – Sr. Yáñez –  Sr. Concha  - Sr. Buvinic – 
Sr. Lillo 
 
Votos de abstención: (4) 
 
Sr. Sierpe – Sr. Alvaradejo – Sr. Aguayo – Sr. Ruíz. 
 
Votos en contra: (1) 
 
Consejera Sra. Dittmar 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Intendente, la verdad es que,  tenía una opinión favorable para 
votar esta moción, pero no puedo negar que en este pleno se ha enterado de cosas que son 
trascendentes, o sea esto nace de la necesidad de la gente, aquí precisamente en Puerto 
Natales, cosa que para el tiene un tremendo valor, pero quien recoge la propuesta 
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manifiesta ser el Consejero Aguayo y le parece que su opinión tiene un valor importante, 
respecto a que el está planteando una mayor prolijidad y un mayor estudio  para 
analizarla. Hoy Intendente estaba por la disposición, que se debiera haber solo  aprobado 
el monto, tendiente a haberlo orientado a esa línea de financiamiento de proyectos 
ambientales, pero la forma y la reglamentación deberían haber sido trabajada 
posteriormente. En esa observación fundamento su voto de abstención. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Precisa que no está en contra del proyecto, hasta ahora esta 
ha sido la única instancia para discutir este tema, coincide con que debe existir un mayor 
proceso participativo y mayores antecedentes para emitir un voto fundado.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Cree que lo correcto era votar en contra, porque efectivamente 
no tenía los antecedentes que solicito ayer, no los pudo entregar el sector, que  en este 
caso es CONAMA. Aún estando de acuerdo que efectivamente es necesario tener 
programas para la protección ambiental, no necesariamente tienen que estar en un sector 
específico. Son tan diversas las organizaciones que existen en nuestra sociedad que se 
debiera ser un poco más pr activo, cosa de darle cabida a cada uno de ellos. Como no 
existe claridad y sui función como Consejera Regional es cautelar los recursos que son de 
toda la comunidad y de la Región  y como no tiene claridad respecto de como se van a 
distribuir los recursos  y las formas en que estos se van a implementar, no podía votar a 
favor.  
 
Esta sesión se extiende por 30 minutos, con el acuerdo tácito de los Consejero (as) 
presentes en esta Sesión. 
 
 
**    Moción relacionada con sancionar propuesta de crear Glosa en la Ley de 

Presupuestos 2010, vinculada a temas medio ambientales. 
 

Presentación: Comisión  “Medio Ambiente”   
 
El Presidente de la Comisión Sr. Karim Bianchi R., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción, relacionada con la creación de una Glosa en la Ley de 
Presupuesto 2010, vinculada  a temas  Medio Ambientales, propuesta 
que será presentada por el Gobierno Regional ante la Dirección de 
Presupuestos. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra la abstención del 

Consejero Sr. Lillo y el voto en contra  del Consejero Sr. Aguayo. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Construcción Rodoviario en Puerto Natales”. 
 

Presentación: Comisión  “Fomento y Desarrollo”   
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone ante el Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente  Moción relacionada  con el incremento de recursos 

para el proyecto “Construcción Rodoviario en Puerto Natales”, 
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Código BIP 20177307-0,   que demanda recursos   por un monto total 

de   M$ 88.208.802 ( ochenta y ocho  millones  doscientos ocho mil 

ochocientos dos pesos), con cargo al proceso presupuestario 

FONDEMA 2009. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Hace referencia a visita efectuada en la mañana del día de hoy  a 
dicha obra.   Considerando la existencia de algunas deficiencias de este proyecto, estima 
que es el momento oportuno para conversar con la UMAG (ejecutora del diseño). 
 
Consejero Sr. Aguayo:  No existe claridad respecto del manejo de los deshechos 
derivados del uso de los baños químicos de los buses. 
 
Consejero Sr. Bianchi:  Solicita oficiar a quien corresponda respecto de esta situación. 
 
Sr. Intendente Regional:  Se oficiará a la Unidad Técnica, Il. Municipalidad de Puerto 
Natales. 
 

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 proyecto denominado “Mejoramiento Centro 

Histórico – Turístico de Puerto Natales, III Etapa”. 
  

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción,  relacionada con  el financiamiento del proyecto denominado: 

“Mejoramiento Centro Histórico Turístico de Puerto Natales”, Código 

BIP 30072524-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 408.765 

(cuatrocientos ocho millones setecientos sesenta y cinco mil  pesos), con 

cargo al proceso presupuestario FNDR 2009. 

 

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 proyecto denominado “Construcción Edificio 
Municipal en Puerto Natales”. 

  

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción,  relacionada con  el financiamiento del proyecto denominado: 

“Construcción Edificio Municipal en Puerto Natales”, Código BIP Nº 

30044346-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 1.112.119 (un 

mil ciento doce millones ciento diez y nueve mil pesos), con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 

Consejero Sr. Sierpe:  Solicita al Sr. Alcalde que se defina prontamente el destino que 
va a tener el actual Edificio Consistorial. 
 

Consejero Sr. Yáñez:  Manifiesta que este proyecto, no puede ser visto como un regalo, 
sino que más bien como un derecho, felicitando por este logro a los Funcionarios 
municipales, quienes van a poder realizar sus labores con la dignidad que merecen. 
 

Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Puerto Natales: La definición esta en manos del 
Concejo Municipal, es un tema aún no resuelto, pero en términos informales se ha 
conversado la posibilidad de convertir este recinto en un Museo o en Casa de la Cultura. 
 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 

 

PUNTO Nº 7 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Sr. Intendente Regional:     Aparece en el acta de citación, tres mociones 
administrativas, quiere plantear aquí, que las dos primeras propuestas vinculadas con 
proyectos del AMCP Francisco Coloane y el proyecto reevaluado vinculado a la Circular 
Nº 36, son materias que fueron entregadas a la Comisión  de Régimen Interior y tiene 
entendido que esas fueron entregadas para el trabajo de comisiones, por lo tanto no 
corresponden que estas mociones, entren como mociones administrativas del Intendente, 
porque no cumplen el requisito. Esto significa que las comisiones tienen que emitir como 
comisión, opinión sobre la materia y la tercera propuesta, es vinculada a obras de 
urbanización para viviendas sociales de Punta Arena. Efectivamente esa está entrando 
como moción administrativa, dado que por problemas administrativos,  no entró para que 
lo sancionara la Comisión de Régimen Interior, por lo tanto esa el Intendente la coloca. 
En este sentido le pide al Presidente de la Comisión de Régimen Interior que informe a 
que comisiones fueron derivadas estas dos propuestas.  
 
Secretario Ejecutivo Consejero Regional:  Fue ingresada la documentación y está 
debidamente registrado en el acta de Régimen Interior, lo que tiene que ver con los 
proyectos vinculados a Francisco Coloane y la situación vinculada con la reevaluación de 
un proyecto de la Circular Nº 36, los dos están debidamente acreditados de su ingreso a 
Régimen Interior y derivadas a la comisión de Infraestructura.  
 
Consejero Sr. Vera: Se debiera aclarar, el hecho Sr. Intendente, el cual obviamente se 
deriva a Régimen Interior, pero cree que Régimen Interior, la cual también integro como 
Presidente, tiene la claridad en ese momento cuando se distribuye la correspondencia, a 
que comisión van a ir. Acá hay tres mociones administrativas que vio la Comisión  y que 
discutió con bastante fuerza y bastante pasión, entonces ese es un punto, en  que el Pleno 
y  Régimen Interior deberían volver a analizar. 
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No sabe hasta que punto debe aparecer el Intendente o Presidente del Consejo Regional, 
leyendo una propuesta por ser administrativa  y sin embargo el  trabajo lo ve toda la 
Comisión. Eso está en el Reglamento y debemos regularlo y fue una de las oposiciones 
que tuvo, tanto en Régimen Interior como   cuando se discutió el Reglamento. Entonces la 
duda que plantea Miguel Sierpe, le pregunta al Secretario Ejecutivo a donde se vieron las 
dos primeras mociones, fueron obviamente en Régimen Interior y que claramente se 
derivaban a la Comisión de Infraestructura por ser FNDR,  es así o no Secretario 
Ejecutivo. Cree que le llamó el Secretario Ejecutivo informándole que estos documentos 
iban a ingresar a la Comisión, así es, entonces es una situación Sres. Consejeros    que hay 
que volver a analizar, porque en este caso como pasó en la Comisión de Infraestructura o 
en otra en la que hagan un trabajo de varias horas y de repente no es justo que la comisión 
después no lo lea.  
 
Sr. Intendente Regional: Por eso mismo tiene que atenerse al Reglamento recientemente 
aprobado y si una comisión trata un tema, esa es la Comisión que lo debe presentar. Por 
eso que la tercera, nunca fue presentada a la Comisión de Régimen Interior por las 
razones administrativas que explicó, pero más aún si la comisión la trabajó en su 
extensión, este intendente no puede asumir una propuesta administrativa que tiene dos 
propuestas que son contradictorias, como es el caso de la moción  que se pretende 
presentar sobre el tema del AMCP Francisco Coloane, por lo tanto esto le está indicando 
que la comisión debería seguir todavía trabajando el tema o tomar una desición al 
respecto, pero el Intendente no se puede hacer cargo de un trabajo que la Comisión 
desarrollo y que a su juicio no esta terminad.  
 
Consejero Sr. Yáñez:  Las dos mociones administrativas que aparecen acá, fueron 
tratadas en la Comisión de Infraestructura y votadas 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, lo mismo que planteó el Consejero Sr. Yáñez. 
 
Consejero Sr. Vera: Le dijo al Secretario Ejecutivo que colocara de la forma más 
democrática posible lo que pasó en la Comisión, donde hay una moción de mayoría  que 
fueron 5 votos a favor y de minoría  cuatro en contra, ya que esto representa lo que en la 
comisión resultó de la discusión. Ahora hubo una propuesta de un Consejero que no 
integra la comisión, pero que amablemente asistió a la reunión  quien fue el Consejero Sr. 
Buvinic y que colocó ciertas condiciones que la Comisión completa aprobó y que podría 
ser considerado para su aprobación. En este sentido Sr. Presidente para que fuera de una 
decisión quizás unánime de la Comisión, se podría considerar su propuesta de posponerla 
para el próximo Lunes y hacer una comisión especial para que se expliquen todos los 
detalles, porque  cree que una situación tan importante vinculada a la  protección de ese 
sector, merece el respeto  y  la aprobación de todos los Consejeros Regionales.  
 
Sr. Intendente Regional: Le agradece al Consejero Vera su postura frente  a este tema, 
pero en el contexto reglamentario de un trabajo que ha hecho este Consejo para aprobar 
su Reglamento de trabajo justamente Ud., le da la razón en el sentido que cuando una 
comisión asume un trabajo debe evacuar esa comisión su informe y eso es lo que esta 
pidiendo, independiente del contenido, porque el contenido todavía no lo puede tratar 
porque lo que quiere clarificar en esta Sesión, es que es la Comisión la que tiene que 
presentar a este Cuerpo Colegiado la propuesta, quien finalmente se va a pronunciar sobre 
los planteamientos de la Comisión, con los votos de aprobación o rechazo, los cuales van 
a reflejar en los hechos, los votos de mayoría y minoría,  
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, en la correspondencia no ha llegado, la 
Resolución suya que da por aprobado el Reglamento de Sala que se aprobó  hace días 
atrás, para que entre en vigencia dicho Reglamento. Le gustaría saber si usted ya firmó el 
documento respectivo y si el Reglamento está en vigencia o si aún está en espera. 
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Sr. Intendente Regional: Tiene entendido y según lo que informó el Asesor Jurídico, el 
Reglamento esta vigente solamente falta distribuir las copias y la entrega a Contraloría 
para que ellos tomen razón de ese documento. 
 
Consejero Sr.  Buvinic: Si esto ya fue firmado por Ud., entonces solicita que a la 
brevedad se les de  copia para que empiecen  a regirse  por el actual Reglamento de Sala. 
 
Sr. Intendente Regional: En todo caso para su claridad, esta operando con el 
Reglamento nuevo y el plazo que dio de extensión de treinta minutos, fue en función a lo 
que le dice el nuevo texto.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Una de las formas que tienen para hondar en estos temas,  es 
que vuelva a la Comisión y por el tiempo que sea absolutamente necesario, que no va a 
ser poco por lo demás.  
 
Consejero Sr. Sierpe:  El Secretario Ejecutivo le entregó todos los antecedentes 
formales, la verdad es que hay una situación súper simple de solucionar cuando existe la 
disposición; las dos primeras mociones hay que sacarlas, la tercera no, porque la tercera 
no entró a Régimen Interior. Las primeras entraron como un proceso normal como se 
tratan en todas las sesiones los días miércoles, con el oficio conductor del Intendente y se 
derivaron a la Comisión de Infraestructura, por lo que corresponde que sean presentadas 
posteriormente al Pleno del Consejo Regional.  Le pide al Consejero Sr. Vera, que se 
modifique en el acta el concepto de moción administrativa y que se presente como 
corresponde como una moción de acuerdo, con el fin de no demorar más su sanción. Le 
parece un dato de la causa, tratar de generar eficiencia y todo lo que hay que cambiar en 
el título en que se presenta la moción, eso está reglamentado, es lo lógico y  le parece que 
es del  todo prudente y eso es lo que se debería hacer. 
 
Sr. Intendente Regional: Perfecto, considerando entonces las opiniones vertidas aquí por 
la Comisión de Régimen Interior, por la opinión del Secretario Ejecutivo y del resto de 
los Consejeros, no solo estas dos mociones vuelven a ser tratadas en Régimen Interior  y 
presentadas en la próxima sesión, sino que la tercera también, dado que hemos finalizado 
el tiempo de la sesión dado que los minutos de extensión se cumplieron y estas tres 
mociones administrativas quedan para la próxima sesión. 
 
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 16º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:55 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/xar 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL  

MINISTRO DE FE PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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