
 
 

 
DÉCIMA OCTAVA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 18/2009 
 

 
 
A quince días del mes de Junio de 2009, siendo las 15:28 horas en la Sala de Uso Múltiple 
del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, ubicada en Calle Croacia Nº 422, Porvenir, 
se lleva a efecto la “Décima Octava 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 
 
EXPOSICIÓN: SITUACIÓN ACTUAL Y VISIÓN FUTURA, COMUNA PORVENIR 
EXPOSITOR:            SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR 
                        DON FERNANDO CALLAHAN GIDDINS 
 

Inicia esta exposición el Sr. Alcalde de la Il. Municipalidad de Porvenir, Sr. Callahan, quién 
centra su intervención en los siguientes aspectos: 

 
1. Breve reseña histórica 
2. Rol del Estado a través del tiempo 
3. El Municipio, su estructura y capacidad de respuesta a las demandas comunitarias: 
 

• Desafíos 
• Visión de futuro: oportunidad histórica  
• Consideraciones finales 

 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN:   VISIONES Y DESAFÍOS PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL    

FUEGO 
EXPOSITOR:       SR. GOBERNADOR PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 
                              DON EDUARDO BARROS GONZÁLEZ 
 
El Sr. Gobernador, da inicio a su exposición, con el apoyo de imágenes en los términos 
descritos a continuación: 

“En los últimos dos años el Gobierno ha invertido más de 18 mil millones de pesos en obras 
de desarrollo para la Provincia de Tierra del Fuego, lo que demuestra el compromiso que el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet tiene con los territorios aislados.  

A través del Ministerio de Obras Públicas se ha  fortalecido en forma significativa  la 
conectividad aéreo portuaria de la comuna; dotándola de un terminal de pasajeros en 
tiempo record y con una mirada de largo plazo. Así es, cualquier visitante o pasajero 
apreciará que esta infraestructura no ha sido determinada definida bajos los actuales 
parámetros de uso. La mirada ha estado puesta en los próximos 50 años y refleja una forma 
de asumir el desarrollo de nuestros territorios. 

Esta obra se ha complementado con el mejoramiento de la pista que aumentará la capacidad 
de operación del terminal y la próxima pavimentación de su acceso, lo que suma una 
inversión de 4900 millones de pesos en conectividad aéreo portuaria. Estas iniciativas se 
verán complementadas con la construcción del terminal de pasajeros y el mejoramiento de 
las rampas en Bahía Chilota y Bahía Catalina, obras que mejorarán la conectividad 
marítima y comprometen en el caso de provincia una inversión de 1300 millones 
aproximadamente.  

En materia de mejoramiento urbano, Porvenir continúa consolidando sus principales 
arterias. Hoy se encuentran en plena ejecución las calles  Bernardo Phillipi y Hernando de 
Magallanes, y esperamos en el transcurso de los próximos meses se dé inicio a la ejecución 
de la pavimentación de la Avenida  Santa María y una vez que finalicen los diseños 
podamos abordar la pavimentación de  Damián Riobó y Pedro Silva podremos obras que 
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comprometen una Inversión de 1400 millones de pesos. Una vez concluidos los diseños de 
las calles avanzar.  
 
En materia de protección social Porvenir ha dado un salto importante al renovar el jardín 
infantil Papelucho y lograr la construcción del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur.  Del 
antiguo Jardín hemos pasado a una infraestructura  de primer nivel y con un notable 
aumento de profesionales, con una inversión de 336 millones de pesos  que ha permitido 
aumentar la cobertura y atender a 120 niños de la comuna. Junto con la Fundación Integra 
se ha levantado una iniciativa para abordar trabajos de mejoramiento del Jardín Arcoíris 
que estamos seguro contará con la aprobación del Consejo Regional, como ha ocurrido en 
todas la iniciativas que en materia de primera infancia se han presentado en el Consejo 
Regional, consolidando la política que la Presidenta Michelle Bachelet ha implementado en 
todo Chile y que se extiende en todos los rincones del país.    
 
Junto a la infraestructura de primera infancia la Provincia se ha dado un paso importante en 
la protección social de las personas con capacidades diferentes, al concretar el centro de en 
el caso del Club de Leones Cruz del Sur con una alianza estratégica entre el Gobierno 
Regional y la Embajada de Japón se logró construir el centro de rehabilitación con una 
inversión de 219 millones de pesos. Este establecimiento ofrece servicios y programas a la 
comunidad y también a los vecinos residentes en Tierra del Fuego Argentina. 
 
En materia de inversión local o comunal se ha dotado  la Municipalidad de Porvenir  con 
una flamante flota de Camiones y  maquinarias, con una inversión de 600 millones de 
pesos, financiado por el Gobierno Regional, lo que permitirá mejorar calles y pasajes de los 
diferentes sectores poblacionales, sobre todo en la época invernal. 
 
A través del Fondo Regional de Iniciativas Locales se han aprobado iniciativas por un 
monto de 255 millones de pesos que permitirá ejecutar iniciativas que tienen un gran 
impacto en la comuna como el Mejoramiento del Cementerio Municipal, la Construcción 
de plaza de juegos infantiles, la implementación de hitos de relevancia turística, la 
Construcción de una  Multicancha, la Instalación de Luminarias del Parque del Oso y el 
mejoramiento del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes. 
 
Tal como lo planteara la Presidente Michelle Bachelet en su última vivista la Provincia, el 
gobierno trabaja con todos los alcaldes y autoridades. Se Gobierna para todos los habitantes 
sin distingo y es preciso reconocer que ese sentido de gestión de Estado ha estado presente 
en la alianza generada con el Alcalde Fernando Callahan y su Concejo Comunal. Es el 
mismo espíritu que reconocemos en nuestros Consejeros Regionales Marisol Andrade y 
Álvaro Contreras.  
 
El Consejo Regional en reiteradas ocasiones ha dado muestra que el sentido región puede y 
debe estar primero, nosotros tenemos la misma visión, sin dejar de lado nuestra visiones 
políticas tenemos la capacidad de construir una visión  común. 
 
Proyectos en curso y nuevas iniciativas: 
 
Estamos contentos de los avances, pero no satisfechos.  Porque reconocemos de las 
necesidades que tiene nuestra comuna y la provincia estamos empeñados en construir una 
potente carteras de iniciativas para los próximos años por eso estamos empeñados en 
aprobar nuevas iniciativas y presentar una potente cartera para los próximos años y para 
ello hemos contado con el Respaldo del Intendente Regional y del Consejo que 
comprenden las necesidades de la Provincia. 
 
En el Segundo semestre se darán inicio a importantes proyectos como la  Pavimentación de 
la Avenida Santa María y a la Construcción del Borde Costero, se iniciará las obras de 
construcción de la Cancha Sintética del Estadio Municipal de Porvenir. En obras públicas 
iniciaremos la Pavimentación de la ruta Y-629 Porvenir- Aeropuerto, el Mejoramiento y 
Ampliación de la Rampas en Bahía Chilota y Bahía Catalina. 
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Pero sin lugar a dudas el mayor desafío será enfrentar la construcción del Nuevo Liceo y 
del Hospital de Porvenir ambas iniciativas demandarán  una inversión aproximada de ocho 
mil millones de pesos.  
Porvenir necesita ser dotado de las infraestructuras de una capital provincial y para ello es 
preciso: 
Consolidar y ampliar la urbanización, para la construcción de viviendas, tanto sociales 
como de otros programas que dispone el Gobierno. Por qué no pensar en articular un 
programa para funcionarios públicos en el marco de los grupos que hoy ya se organizan. 
Pero también se requiere urbanización para el desarrollo productivo. La Ley Navarino está 
más vigente que nunca, pero si queremos promoverla debemos garantizar que 
dispondremos de los terrenos espacios y servicios para la instalación de  
 
Otro desafío es  dotar a la comuna de un centro infanto juvenil, un polideportivo, fortalecer 
la presencia de la Universidad de Magallanes y de otras instituciones tan relevante como 
INIA que permitan dar cuenta de las vocaciones productivas de nuestro territorio 
 
Al finalizar permítanme algunas reflexiones sobre la visión de desarrollo que me han ido 
aportando los habitantes, autoridades, emprendedores y creadores. 
 
Integración del Territorio:  
Sobre la conectividad, quiero agradecer el respaldo y decisión que ha tenido el Intendente 
Regional para zanjar la discusión que surgió  a partir del Plan Regional Urbano. Cualquier 
conectividad que deje excéntrico a Porvenir no sirve. La capital provincial es el eje para 
articular la conectividad hacia la primera angostura, San Sebastián y el Sur de la Isla 
permitiendo integrar en los próximos años un circuito con Caleta María, Puerto Yartur  y 
nuestra capital Regional. 
Condición de puerto natural. 
Fortalecer las diversas conectividades. 
La conectividad digital es una gran brecha 
 
Es potencia energética, ha sido la capital de exploración de hidrocarburos esperamos que 
recobre su importancia con los CEOPS, tendremos la posibilidad de abordar las energías 
renovables para enfrentar la crisis energética que llegó para quedarse. 
 
Es potencia Ganadera, uso sustentable de las praderas, mejoramiento genético y capital 
humano que permita mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. 
Debemos fortalecer la pequeña economía, la gran concentración de la propiedad es una  
amenaza social, económica y geopolítica. La pequeña economía familiar campesina permite 
mantener la presencia territorial en forma diversa, contribuyendo a la empleabilidad y a la 
modernización del sector agropecuario 
  
Y potencia turística 
Cordillera Darwin 
Tierra el Fuego es marca registrada. 
El poblamiento temprano, 
La identidad arraigada a la cultura de la pampa, la estancia y el mar. 
La perseverancia de la gente 
 
Desafíos: 
Consolidación de los asentamientos urbanos 
Fortalecimiento conectividad con la capital regional, internacional y al interior de la isla. 
Fortalecimiento de los servicios públicos 
Iniciativas emblemáticas 
Construcción del Liceo, destacar el carácter Provincial, construcción del  Hospital de 
Porvenir, fortalecer la presencia de la Universidad de Magallanes, Fortalecer la economía 
familiar campesina, construcción de un polideportivo. 
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Ideas políticas:  
Valorar el respaldo del Intendente a la visión de conectividad que integra a Porvenir. 
El latifundio como la principal amenaza económica, social y geopolítica.”  
 
Consejero Sr. Bianchi: Efectúa una referencia al centralismo propio de nuestro país y 
como de alguna manera Punta Arenas, replica esta situación con otras localidades de la 
Región, en términos generales, felicita ambas exposiciones y compromete de paso el apoyo 
para abordar los grandes temas del desarrollo provincial: turismo, nuevas energías, nuevos 
emprendimientos empresariales, fortalecimiento de los temas vinculados a salud y 
educación, etc. Compromete su colaboración en un trabajo en conjunto con las fuerzas 
vivas de esta Provincia.  
 
Consejero Sr. Vera: En relación a la intervención del Sr. Gobernador, señala que hay que 
generar en conjunto una nueva Cartera FRIL y Circula Nº 36, junto a la Comisión de 
Infraestructura, por lo que es importante que la información llegue tempranamente, ya que 
no es bueno que lleguen iniciativas aisladas, ya que así se pierde la visión de desarrollo en 
un contexto regional. 
 
Respecto de la intervención del Consejero Bianchi, en alusión al centralismo, su 
apreciación en un sentido general no es incorrecto, pero los efectos de la inversión 
provincial, traducido al per cápita, claramente muestra que lo invertido en Provincias, 
supera con creces los recursos que se entregan a Punta Arenas.   
 
Consejero Sr. Barría: En relación al Convenio MOP – MINVU – GORE, ¿qué iniciativas 
hay para ejecución hoy día y que benefician a la Provincia? ¿El CMT resolvió sus 
problemas de pago con las Empresas del sector privado? 
 
Sr. Seremi de Obras Públicas: Hay obras en ejecución y diseño: Pavimentación al 
Aeródromo Fuentes Martínez y Construcción Rampas y Terminal de Pasajeros en Bahía 
Chilota, señala además que se tomó la decisión de retomar el diseño del camino de Porvenir 
a San Sebastián con un nuevo trazado.  
 
En estos momentos el Ministerio de Hacienda, está viendo el tema de caja de este 
Organismo y habrá una pronta solución a los acreedores del CMT. A pesar de estos 
inconvenientes, no se retiraron del Lago Fagnano y a fin de año se espera llegar a Caleta 
María, creando una nueva oferta vial, portuaria y turística entre Punta Arenas, Lago 
Fagnano y Porvenir. 
 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 17 
 
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.   

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
 
 



  
 
 

6 

Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar al Sr. Seremi de Obras Públicas, respecto de los 
impactos que tendría en el Convenio Multisectorial MOP – MINVU – GORE, 
modificaciones formalizadas en el PRDU y que promueven un cambio en la priorización de 
la pavimentación de las rutas viales, en la Provincia de Tierra del Fuego. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Solicita oficiar al Ministerio de Salud, con el propósito de generar la 
pronta actualización del Convenio de Programación MINSAL – GORE. 
 
Consejero Sr. Barría: Solicita oficiar al Sr. Seremi de Hacienda, respecto de los recursos 
entregados por la actual administración de la Zona Franca de Punta Arenas al Gobierno 
Regional, correspondiente al año 2009 y que se vinculan con el contrato de concesión 
formalizado con dicha Empresa. 
 

PUNTO N° 6  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar identificación de asignaciones, Proceso 

Presupuestario FNDR 2009,  proyectos de arrastre y nuevos. 
  
 Presentación: Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo D., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

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: 

 

IDENTIFICASE, el siguiente proyecto de arrastre  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 Equipamiento Equipos Vehículos 

TOTAL   
SOLICITUD 

(M$) 

30062307 

CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO RIOS 
PATAGONICOS, PUNTA 
ARENAS 

700 970 88.280 89.950

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02   89.950

 
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$) 

30062307 
CONSTRUCCION ACERAS LOTEO RIOS 
PATAGONICOS, PUNTA ARENAS 96.331 
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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 Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30067636 

CONSTRUCCION CENTRO 
DE VISITANTES Y UNIDAD 
ADM. AMCP FSCO. 
COLOANE (DISEÑO) 

1.000 4.999 5.999

30067719 

CONSTRUCCION INFRAEST. 
PORTUARIA ACCESO AMCP-
MU FRANCISCO COLOANE 
(DISEÑO) 

1.680 3.092   4.772

30044346 
CONSTRUCCION EDIFICIO 
MUNICIPAL EN PUERTO 
NATALES 

437  10.592  11.029

30072524 

MEJORAMIENTO CENTRO 
HISTORICO - TURIST. DE 
PTO. NATALES, 3ERA 
ETAPA 

701 1.588 5.476  7.765

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02   29.565

 

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$) 

30067636 
CONSTRUCCION CENTRO DE 
VISITANTES Y UNIDAD ADM. AMCP 
FSCO. COLOANE (DISEÑO) 

61.869 

30067719 
CONSTRUCCION INFRAEST. 
PORTUARIA ACCESO AMCP-MU 
FRANCISCO COLOANE (DISEÑO) 

49.261 110.733

30044346 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL 
EN PUERTO NATALES 119.974 1.071.018

30072524 MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO - 
TURIST. DE PTO. NATALES, 3ERA ETAPA 437.755 

 
 
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) 119.515 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 
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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)  47.610 

ITEM 02 (h)  450.671 

ITEM 03 (i)  48.416 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 47.610 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 331.156 

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

 
 

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 Programa de Transferencia de Asistencia Técnica y 
Recursos a Emprendedores y Microempresas de las Provincias de Tierra del Fuego y 
Antártica. 

 
 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 al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente  

Moción relacionada con financiar el ”Programa de Transferencia de 

Asistencia Técnica y Recursos a Emprendedores y Microemprendedores 

de las Provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena”, por un 

monto de M$ 93.480, con cargo al Fondema 2009-2010, los cuales serán 

con cargo a la Provisión de recursos, sancionada en la Sesión Ordinaria 

Nº 3 de fecha 16.01.06. 

Esta iniciativa, se ejecuta en el marco de lo expresado en la Glosa 02, 

numeral 4 de la Ley de Presupuesto 2009, crea e instruye sobre la 

creación del Ítem de Transferencias en el Subtítulo 33.  

 

Consejera Sra. Andrade: Solicita que este recurso, no se deduzca de los M$ 1.500, 
aprovisionados desde el año 2006, de manera tal de no afectar el total de esos fondos y así 
no afectar las demandas de las pequeñas empresas en esta materia. 
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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 seguimiento de los acuerdos 

establecidos en el Comité de Integración Austral. 
  

Presentación: Comisión  “Relaciones Internacionales”   
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Flor Mayorga C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con validar las acciones de seguimiento, por parte 

de la Comisión de Relaciones Internacionales junto a la Unidad de 

Desarrollo Regional, de los acuerdos formalizados en el Comité de 

Integración Austral 2009.  
 

Consejero Sr. Buvinic: Solicita a la Presidenta de la Comisión que explique con un poco 
más de detalle, en qué consiste la petición de “acciones de seguimiento”, a que se refiere la 
moción. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Precisa que lo que se busca es hacer un seguimiento junto a la 
UDR, no meterse en tareas que no le corresponden a los Consejeros, buscar información 
para saber el grado de avance que presentan los acuerdos del referido Comité. 
 
Sr. Intendente Regional: Para esto hay que trabajar en conjunto con la División de 
Desarrollo Regional, toda vez que la consumación de los acuerdos, corresponden a tareas 
privativas de las respectivas Cancillerías. Esta propuesta sólo apunta a efectuar un 
seguimiento de cómo va el trabajo del Comité de Integración, sin generar injerencia alguna 
en lo que dice relación con los acuerdos, ya que ese terreno no puede ser manejado por esta 
Comisión del Consejo Regional. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
** Moción relacionada con emitir opinión del Consejo Regional, respecto de petición 

de Concesión de uso gratuito, por parte de la Municipalidad de 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: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar opinión favorable 

respecto, de moción relacionada con solicitud de la  Ilustre 

Municipalidad de Puerto Natales, para concesión de uso gratuito por 

cinco años, del inmueble ubicado en Blanco Encalada Nº 893, Comuna 

de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, de una superficie de 500 

m2., para construcción de  sede de la Unión Comunal del Adulto Mayor. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

** Moción relacionada con emitir opinión del Consejo Regional, respecto de petición 
de Concesión de uso gratuito, por parte de la Junta de Vecinos Nº 11, Arturo Prat. 

  

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 opinión favorable, 

respecto de moción relacionada con solicitud de la Junta de Vecinos Nº 

11, Arturo Prat, para concesión de uso gratuito por cinco años, del 

inmueble ubicado en el sector de Huertos Familiares, denominado 

Huerto Nº 199-B, Comuna de Natales, Provincia de Ultima Esperanza, 

de una Superficie de 1,0 hectárea. 

 
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 “Reposición Cuartel 
Tenencia de Carabineros San Sebastián”. 

  

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 la  reevaluación de Proyecto  denominado: 

“Reposición Cuartel de Tenencia de Carabineros, San Sebastián” 

Código BIP Nº 30034345-0, en etapa de ejecución por un monto de M$ 

661.633. (Seiscientos sesenta y un millones seiscientos treinta y tres mil 

pesos), con cargo al proceso presupuestario  FNDR 2009-2010. 

 
Consejero Sr. Yañez: Plantea las siguientes interrogantes ¿Superficie a construir? 
¿Cantidad de personal que va a vivir en ese lugar?    
 
Consejero Sr. Vera: Indica que esta reevaluación no está modificando la propuesta 
original de metros cuadrados a construir. 
 
Sr. Intendente Regional: Plantea que la DAC, envie información complementaria de este 
proyecto a los Señores Consejeros.   
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
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** Moción relacionada con sancionar proyecto denominado “Construcción Calle 

Carlos Wood, Porvenir” (Ejecución) 
  

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 Proyecto”Construcción Calle Carlos Wood, 

Porvenir” Código BIP Nº 30003930-0, en etapa de ejecución, por  un  

monto  de M$ 153.142 (ciento cincuenta y tres millones ciento cuarenta y 

dos pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 
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 

Circunvalación Alberto Fuentes – Carlos Wood (Diseño)”, iniciativa que forma 
parte del Convenio 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, sancionar favorablemente  

Moción relacionada con el Proyecto “Construcción Circunvalación 

Alberto Fuentes-Carlos Wood,”, Código BIP 30081270-0, en etapa de 

Diseño por un monto de  M$ 28.704 (veinte y ocho millones setecientos 

cuatro pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

Cabe hacer presente, que esta iniciativa forma parte del Convenio de 

Programación MOP-MINVU-GORE, para el período 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 proyectos denominados “Conservación 

Gimnasio Zavattaro, Porvenir”, “Conservación Infraestructura Jardín Infantil Arco 
Iris, Porvenir” y “Conservación Edificio Gobernación Provincial y Servicios 
Públicos de Porvenir”, que se financian en el marco de las disposiciones 
establecidas en la Circular Nº 36 de la DIPRES. 
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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  

iniciativas que demandan recursos, en el marco de la Circular  Nº 

36/2007 y 01/2008 ambas de la Dipres, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2009-2010, las cuales se indican a continuación: 

-“Conservación Gimnasio Zavattaro, Porvenir”, en etapa de ejecución, 

por un monto de M$ 330.000 (trescientos treinta millones de pesos). 

-“Conservación Infraestructura Jardín  Infantil ARCO IRIS, Porvenir”, 

en etapa de ejecución, por un monto de M$ 47.526 (cuarenta y siete 

millones quinientos veinte y seis mil pesos). 

-“Conservación Edificio Gobernación Provincial y Servicios Públicos de  

Porvenir”, en etapa de Ejecución, por un monto total de  M$ 114.900 

(ciento catorce millones novecientos mil pesos). 

 
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 de la ciudad de Porvenir, que 

demandan recursos en el marco del denominado Fondo Regional de Iniciativa 
Local. 

  

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 financiar la etapa de ejecución de los siguientes 

proyectos: 

 

Nombre Código BIP  Monto M$ 

Normalización Dependencias Anexo Edificio 

Consistorial. I. Municipalidad de Porvenir 

30091320-0 22.000 

Reposición Puertas y Ventanas en Aulas Escuelas F-

39, Ciudad de Porvenir 

30092768-0 49.000 

Construcción Juegos Infantiles Población FSV 2004-

2005-2006 

30090932-0 43.000 

                             Total de 

Recursos 

114.000 
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Cabe señalar que estos proyectos, son con cargo al proceso presupuestario  FNDR 

2009-2010, correspondientes al FRIL- Fondo Regional de Iniciativa Local. 

 

Consejero Sr. Vera: Señala que en el trabajo de la comisión, se acordó aprobar estos 
proyectos, a pesar que estas iniciativas no forman parte de una Cartera, privilegiando de 
esta manera obras para el beneficio directo de los habitantes de Porvenir. Solicita 
encarecidamente que a futuro la División, trabaje en conjunto estas materias con la 
comisión, en función de Carteras y no de proyectos aislados. 
 
Sr. Intendente Regional: No cree que sea tan taxativo, que se trabaje sólo en función de 
Carteras, ya que de ser así, se genera una rigidez, que atentaría contra las demandas 
emergentes y la propia eficiencia del gasto. Estos son procesos dinámicos a las cuales la 
administración se debe adaptar, sin embargo, se evaluará la petición que hace el Presidente 
de la Comisión. 
 
Consejero Sr. Vera: El generar análisis y sanciones de “carteritas”, proyectos aislados, 
atenta igualmente contra la eficiencia del FNDR, ya que al levantar Carteras que provienen 
directamente de las Comunas, es posible seleccionar iniciativas de distinta naturaleza, 
promoviendo la calidad de iniciativas que son representativas de toda la Región. 
 
Sr. Intendente Regional: Más allá de lo razonable que puede parecer el planteamiento del 
Sr. Vera, la flexibilidad en la gestión financiera no puede perderse de vista, es un 
componente que va a estar presente siempre y del cual no pueden eludirse sus impactos. 
 

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 demandan recursos del Fondo 

del Deporte 2% FNDR proceso 2009. 
  

Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 

 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente la 

petición de iniciativas que demandan financiamiento al Fondo del 

Deporte  2% FNDR, proceso 2009, en los términos que se describen a 

continuación: 

 
 
 
  INICIATIVAS DEPORTIVAS SELECCIONADAS  
    
  Sin fines de Lucro      Municipalidades  
Alto rendimiento 60.164.417 7.795.500  

80% 80% 50%  
Recreativo-Formativo  28.377.474 17.235.220  

20% 20% 50%  
TOTAL $ 113.164.611 $88.541.891 $25.030.720  
    



  
 
 

14 

 

 
  

 
 
  

Asignación  por 
Reglamento     

 
 
 

  Sin fines de Lucro      Municipalidades  
Alto Rendimiento 95.835.120 59.896.950  
                               80% 80% 50%  
Recreativo- Formativo 23.958.780 59.896.950  
                               20% 20%                                  50%  
Total $119.793.900 $119.793.900  
    
A los montos asignados, se debe sumar el 15 % de Libre disposición del Sr. Intendente, 
que alcanza la suma de:  $ 42.280.000.-   
    

 
 
   

 MUNICIPALIDADES  ALTO RENDIMIENTO 

FOLIO NOMBRE SOLICITADO 

13UE 
 
 

Preparación Selección Juvenil para los Juegos de la Araucanía                    
1.550.000 

 
 

7UE 

 

Torneo Nacional de Fútbol 7 Varones (Organiza ANFP) 1.800.000 

 

11UE Campeonato de Básquetbol de Invierno 4.445.500 

 TOTAL $7.795.500 

 
                   MUNICIPALIDADES RECREATIVO FORMATIVO 

   

   
FOLIO NOMBRE  SOLICITADO 

9UE Centro de Formación de Tenis de Mesa Municipal 1.940.100 

73 

 

V. Versión Raid Aventura Río Abajo Penitente Morro Chico 2009 2.720.000 

 

12UE Iniciándome en el Básquetbol en mi Jardín 1.447.700 

17UE Natación sin Fronteras 2.208.000 

8UE Descubriendo los Fiordos en Kayak 5.443.720 

30 Mountain Bike un desafío para la salud 3.475.700 

  TOTAL $17.235.220  220

 
 ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO ALTO RENDIMIENTO 

FOLIO NOMBRE SOLICITADO   

71 Participación En Competencias De Tenis De Mesa 2.432.157   

35 
1er Campeonato Internacional XVI Aniversario Club Atlético Marisol 

899.000 
  

25 
Entreno y compito para mis competencias Regionales y Nacionales 

3.183.880 
  

34 Participación Atletas destacados Copa Natur 2009 930.000   

23 Judo austral en las Patagonia 1.851.540   

58 
Escuela de alto rendimiento para el tenis de mesa regional 

1.702.000 
  

63 
El judo de Magallanes en la conquista del fin del mundo 

3.085.000 
  

45 Copa Integración Austral 2.972.360   

18 
Organización campeonato Infantil de Básquetbol Damas Varones 

2.776.000 
  

50 
Proceso de participación para representar a mi País 
 5.735.600 
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37UE 

 
Ciclistas Natalitos  Preparan para Alta Competencia 
 

10.348.800 
 

128 
Chile como Almas Patagónicas camino a la carrera aventura más austral del 
mundo  “Weger Patagonia Expedition Race” 4.139.200 

95 
Campeonato oficial asociación de voleibol punta arenas 

2.659.000 

70 
Participación en competencias asociación de tenis de mesa 

6.326.880 

31 
Campeonato Futbol Barrio Sur temporada 2009 – 20010 

3.325.000 

83 
Preparación para campeonatos nacionales federados 

2.448.000 

94 

Curso de entrenadores de voleibol nivel i 

1.050.000 

84 
Participación en campeonatos nacionales federados 

4.300.000 
  TOTALES $60.164.417 
 
 ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO RECREATIVO FORMATIVO 

   

FOLIO NOMBRE SOLICITADO 

3TF Niños para el Fútbol de Porvenir 1.818.220 

5TF 
Clínicas de básquetbol para Niños (as) de Porvenir 

3.502.510 

14UE Triatlón de la Aventura 2.557.200 

10 

 

Escuela y encuentro internacional de mini básquetbol 1.262.000 

 

1 

 

Fortalecimiento de la actividad física de los párvulos y su aprecio por el deporte 850.829 

 

98 

 

Aqua Aerobic Para Señoras Dueñas De Casa 2.209.550 

 

100 

 

Aprendiendo a esquiar, aprendo de mi región 1.090.970 

 

8 Escuela de fútbol club social y deportivo Prat 2.708.000 

54 

 

Taller de goalball 

2.123.700 

32 

 

Formación selección infantil Sub 13 y sub 17 

1.300.000 

68 

 

 

Práctica baby futbol laboral, por el bien de nuestros trabajadores de Punta Arenas 390.000 

 

 

62 

 

Práctica deporte recreativo mejor salud y calidad de vida por el bien del maxi 
basquetbol de Punta Arenas 570.000 

 

21UE  El Tenis de Mesa va a los Colegios 1.590.905 

4 Creciendo y aprendiendo con la Natación 1.834.390 

28 Rumbo al centenario de la liga de Magallanes 1.955.200 

13 

 

Amigos en el Futsal           1.550.000 

 

77 

 

Talleres integrales de Yoga y Pilates, para 30 mujeres con índice de vulnerabilidad 
social, Prodemu Provincia de Magallanes. 

1.064.000 

 

 TOTAL $28.377.474 

 

 
NOTA: El monto de los recursos aprobados a las ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

RECREATIVO FORMATIVO, sobrepasa lo asignado según las Bases, por lo cual, la situación 

deberá ser corregida en la 20º Sesión Ordinaria, de fecha 13.07.09, previo trabajo de la 

respectiva Comisión Social y Divisiones del Gobierno Regional correspondiente. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión, previa observación planteada en la 

NOTA anterior. 
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita se le entregue información del total de los recursos 
aprobados en esta sesión y que benefician a la Comuna de Porvenir.   
 
Secretario Ejecutivo: Se asignó un total de M$1.543 (Mil quinientos cuarenta y tres 
millones de pesos). 
 
Consejero Sr. Vera: Hace referencia a un informe de la Contraloría Regional de la 
República, respecto de incumplimientos de la Empresa que actualmente administra la Zona 
Franca de Punta Arenas, de algunos acuerdos establecidos en el contrato firmado por el 
Gobierno Regional. 
 
Respecto de esta situación, precisa que en el punto vigésimo octavo del referido informe 
(de fecha 19.02.09), claramente señala lo siguiente “corresponderá a la Intendencia 
Regional, fiscalizar el estricto cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones del 
contrato de concesión”. 
 
No está claro si los recursos que han entregado al Gobierno Regional, están dentro del 
marco del 28% que corresponden por contrato, qué ocurre con aquellas obras que a la fecha 
se habían comprometido a ejecutar y hasta ahora no se ve ningún avance.  Además, no 
existen antecedentes sobre la comisión que debe estar fiscalizando este tema y que tiene la 
obligación de entregar un informe trimestral, respecto de las operaciones que la actual 
concesionaria lleva a cabo.   
 
Habría sido importante que oportunamente el Sr. Intendente Regional, hubiera puesto a 
disposición del Consejo Regional este informe, lamentablemente no ocurrió así.  Es 
necesario, que el Sr. Intendente, asuma plenamente sus funciones y vele por el total 
cumplimiento de la Empresa Concesionaria. 
 
Sr. Intendente Regional: Interpreta como un aporte el informe de la Contraloría, ya que se 
está ante un escenario nuevo, que tiene complejidades nuevas que no estaban contempladas 
en el contrato anterior y ha permitido ordenar los procedimientos y todas las observaciones 
del Organismo Contralor, están en proceso de cumplimiento y no le cabe la menor duda que 
ante un eventual nuevo informe de la Contraloría, estas observaciones van a estar 
superadas. 
 
Consejero Sr. Vera: Hace referencia a las obras de infraestructura comprometidas en el 
contrato y que no se han ejecutado y dada la gravedad de esta situación, se plantea la 
siguiente interrogante ¿esto no da pie para un eventual término de la relación contractual 
con la actual concesionaria? 
 
Sr. Intendente Regional: Existen antecedentes de fondo, vinculado a inexistencia de 
planos o redes en las distintas infraestructuras que van a ser objeto de intervención y que 
han impedido dar cumplimiento en los plazos establecidos, a distintas obras comprometidas 
por la Empresa Concesionaria y de eso se está dejando constancia en la Contraloría, por lo 
que no ameritaría llegar a una situación tan extrema como poner fin a dicho contrato. 
 
Consejera Sra. Andrade: Agradece las acciones del Consejo Regional para beneficio de la 
Comunidad y el decidido apoyo a las acciones de desarrollo de la Provincia. Llama también 
a ver con la misma generosidad, las necesidades a futuro que involucren demandas de esta 
Provincia.  
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Consejero Sr. Contreras: Igualmente agradece los proyectos aprobados el día de hoy y 
que en general benefician a la capital provincial, especial mención hace de las palabras del 
Sr. Alcalde de la Comuna y del Sr. Gobernador Provincial, quienes a la luz de acciones 
concretas, demuestran de manera gratificante, ser personas proactivas y que actúan en 
beneficio de la Provincia, sin distingos de ninguna naturaleza. 
 
También agradece de manera muy especial al Sr. Intendente, la decisión adoptada por la 
primera autoridad regional, de priorizar el paso de la red vial pavimentada, por Porvenir.  
Los habitantes de la capital provincial de hoy y mañana, van a estar muy agradecidos de 
esta acción visionaria del Ejecutivo del Gobierno Regional.   
 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 18º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:10 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/vms. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 


