
 
 

 
DÉCIMA NOVENA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 19/2009 
 

 
 
A seis días del mes de Julio de 2009, siendo las 15:10 horas en el segundo piso del  Edificio 
Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva a efecto 
la “Décima Novena 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 y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Jorge Vilicic Peña    Salud                       
    
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN: ALCANCES PROGRAMA  DE PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO Y LA VISIÓN SOBRE   EL PATRIMONIO DE 
LA REGIÓN. 

EXPOSITOR:             ARQUITECTO CONSEJO NACIONAL DE PATRIMONIO 
    SR. MAURICIO SÁNCHEZ  
    SRA. FLOR RECABARREN 
 
El expositor centra su intervención en los aspectos que se consignan a continuación: 

• Objetivos del Programa y los desafíos del Consejo de Monumentos Nacionales  

• Preocupaciones del Consejo de Monumentos Nacionales en relación al Programa 
• Funciones del Consejo de Monumentos Nacionales 
• Flujo de declaración de Monumentos Nacionales 

 
La presentación se adjunta a la presente acta. 

 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 18 
 
Consejero Sr. Aguayo:  Lamento mucho lo que voy a señalar pero tengo que hacerlo, se 
solicita que se elimine del acta anterior de la Sesión Ordinaria Nº 18, la moción relacionada 
con financiar iniciativas que demandan recursos del fondo del deporte 2% FNDR, Proceso 
Presupuestario 2009, lo anterior en virtud a que se detectó un sobrevalor en uno de los ítems 
allí aprobados, para ser más claro, habían proyectos presentados que fueron aprobados por 
$28.377.474 y la verdad que nosotros teníamos disponible solamente $23.958.780. 
 
Sr. Intendente Regional: Cuál es la propuesta, aparte de eliminarla del acta. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Eliminarla y la Comisión de Desarrollo Social en la tarde tendría que 
bajar los proyectos para poder cuadrar la cantidad estipulada como tope. 
 
Sr. Intendente Regional: ¿Alguna opinión sobre el tema? 
 
Consejero Sr. Barría: Si se puede explicar en mejor forma porque no se entiende muy bien. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Haber, se aprobó en Porvenir recursos y hay una división de recursos 
tanto para instituciones privadas como para municipios y hay una subdivisión entre 
competitivo y alto rendimiento y otro ítem que es de recreativo y formativo, entonces cada 
una de esos tiene un monto  tope de 23.958.780 y nosotros aprobamos 28 millones, o sea, se 
aprobaron proyectos por más de los recursos que hay, por tanto, hay que bajar 3 o 4 proyectos. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, no se puede eliminar del acta algo que ya ha sido 
aprobado, lo que tiene que hacer la comisión es solicitar una modificación, una rectificación 
en base a los antecedentes, pero lo que ya está en el acta no podemos eliminarlo, es algo 
aprobado por el Consejo, según mi opinión, se tiene que presentar otra moción modificatoria 
de lo ya aprobado, como en cualquier caso se ha hecho siempre así. 
 
Sr. Intendente Regional: Yo entiendo de que lo que ocurre en una sesión tiene que quedar 
respaldado en el acta digamos, pero eso no quita de que si se detecta posteriormente una 
corrección a algún valor se presente la modificación adecuada, porque en este momento no 
podemos decir que proyectos hay porque tengo entendido que eso tiene que la comisión 
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revisarlo dado que ajustar 5 millones en proyectos que tienen distinto valor, tienen que revisar 
la priorización y todo ese tipo de cosas, entonces yo consideraría de que esto se apruebe y que 
la comisión presente en su próxima sesión, una modificación a esa propuesta, aparte que esto 
en los efectos de ejecución, le quiero preguntar ahí al Jefe de la DAF, qué implica aprobar el 
acta con ese valor que sabemos que no corresponde digamos a los montos disponibles. 
 
Sr. Jefe DAF: Desde el punto de vista presupuestario, estamos dentro de los montos, los 
montos que se aprobaron están por debajo de los montos máximos permitidos en las bases del 
2% de las iniciativas deportivas, en problema inicial se suscita en el monto definido en el 
reglamento y las bases que establece un porcentaje para los dos tipos de actividades, desde el 
punto de vista presupuestario no existe inconveniente, el inconveniente que existe es que está 
contradiciendo a las bases. 
 
Sr. Intendente Regional: Yo le propongo aprobar el acta con la observación presentada por 
el Consejero Aguayo de que el valor asignado de 28 millones, debe ser revisado en una 
próxima sesión bajo informe de la comisión respectiva, cosa que en la aprobación de esta acta 
quede estampada la corrección. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En la página 9 del acta, hay una moción de Relaciones 
Internacionales, que se registra un voto en contra mío, aún cuando éste fue favorable, para 
modificarlo.   
 
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: 
 
Consejero Sr. Barría: Solicitar un oficio a la Seremi de Serplac, sobre el estado de 
situación del Proyecto de los Buses de Acercamiento a la Comuna de Punta Arenas y el 
segundo a la Seremi de Transportes sobre el estado de la licitación de buses para escolares, 
también en la Comuna de Punta Arenas, ambos proyectos evidentemente vinculados el uno 
de otro: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Tengo 5 solicitudes de oficios: 
 
1. Oficiar a Vivienda a fin de que informe, si cuenta con alguna medida de reparación o 

alguna alternativa a las personas que viven en el Loteo Ovejero, llamado Pueblo 
hundido donde existe un compromiso de la Ministra Poblete, de generar una solución 
frente al deterioro de las casas. 

 
2. Solicitar un documento a Jurídica del Gobierno Regional, donde se haga un estudio en 

derecho, acerca del alcance y el nivel vinculante del artículo 36, letra b, de la Ley 
19.175, que reconoce la facultad reglamentaria del Consejo Regional. 

 
3. Solicitar al Sernam, oficiar resultados o estado de avance del Proyecto “Análisis 

Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar”, aprobado en Sesión Extraordinaria Nº 02 del 
23.02.2009, por un monto de $38.649.000. 
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4. Solicitar al INE, oficiar resultados o estado de avance sobre el Proyecto 
“Levantamiento Complementario Medición del Desempleo, XII Región”, aprobado en 
Sesión Extraordinaria Nº 02 del 23.02.09, por un monto de $65.800.000. 

 
5. Solicitar al CONACE, oficiar resultados o estado de avance sobre el Proyecto 

“Diagnóstico Regional del Consumo de Alcohol y Drogas”, aprobado en Sesión 
Extraordinaria Nº 02 del 23.02.09, por un monto de $26.000.000. 

 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicitar copia de la respuesta que entregue el Seremi de 
Hacienda con respecto a los recursos entregados por la actual administración de la Zona 
Franca al Gobierno Regional correspondiente al año 2009. 
 
Consejero Sr. Ruiz: En la sesión realizada en Puerto Natales realizada el 01 de junio, 
tengo entendido que se acordó oficiar a Serviu para que informara respecto de la asignación 
presupuestaria para la Plaza de Armas que complementaba el aporte del Consejo Regional, 
tengo entendido que no ha llegado aún la respuesta, ha pasado ya 30 y tantos días.  
 
Segundo, oficiar a Sernatur y al Seremi de Economía, para que nos pueda informar si va a 
participar de un evento que hay en Frutillar, que tengo entendido que es un gran evento con 
empresarios turístico y si está contemplado que participe la Región y que operadores 
turísticos  visiten la Región  para ofertar nuestras riquezas. 
 
Consejero Sr. Concha: Un oficio a la Sra. Seremi de Salud, indicando las razones técnicas 
de por qué se tomó la decisión de no adelantar en una semana la salida de la población 
escolar a vacaciones de invierno, atendiendo fundamentalmente la delicada situación 
epidemiológica actual a raíz del brote del virus de influenza A H1N1, el cual ha motivado 
entre otras cosas un gran ausentismo escolar y sobre todo la gran recarga de los 
establecimientos de salud de la Región. 

 

PUNTO N° 6  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con designación de representantes del Consejo Regional ante la 

Mesa de Trabajo  del Programa de Promoción y Comercialización Turística. 
  
 Presentación: Comisión  “Turismo” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Cristian Yañez B., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con designación de representantes del Consejo 

Regional, ante la mesa de trabajo del Programa de Promoción y 

Comercialización Turística, establecidos en el  Reglamento Interno y/o 

Manual de Procesos. 

 

De acuerdo a lo anterior, se designa a los siguientes Consejeros 

Regionales: 
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Titulares 

-Sra. Marisol Andrade Cárdenas 

- Sr. Branko Ivelic Mancilla 

 

 Suplentes 

- Sr. Alexis Vera Loayza 

- Sr. Cristian Yánez Barría 

 

 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 modificación al Reglamento y Bases 

Administrativas del Fondo Provisión Cultural 2% FNDR- 2009, correspondiente al II 
Llamado. 

 
 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo C., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con modificación al Reglamento y Bases 

Administrativas del Fondo Provisión Cultural 2%, FNDR 2009, 

correspondientes al segundo llamado. 

 
Se adjunta  Propuesta de Reglamento y Bases Administrativas, a la 
presente Acta. 
 
 

Consejero Sr. Ivelic: Agradecería al Sr. Aguayo, nos comentara brevemente las 
modificaciones que hubo en el Reglamento y las Bases.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Una de las principales modificaciones tiene que ver con uno de los 
artículos en que se modificó  el tema de la presentación de copias, venía un original y 
cuatro copias sin sus anexos, por un tema de administración se solicitaron que venga cada 
una de las copias con sus anexos, también en uno de los temas mas discutibles tenia que ver 
con el tema que las cuentas se encontraran en orden, que fue una de las discusiones bastante 
compleja y la verdad que ahora se deja dentro de las bases del reglamento que esto deben 
estar en orden y ejecutado a la fecha de término de la postulación, en este caso, el 27 de 
julio y esas son las modificaciones más coyunturales que se le hicieron, entendiendo que se 
va a empezar a trabajar en unas modificaciones que se adecuen al pensamiento a lo menos 
de este Consejero, que debe socializarse este Reglamento con los actores culturales tanto de 
municipios como de las instituciones sin fines de lucro, para poder tener unas Bases y un 
Reglamento más adecuado a quienes realmente apuntan estos recursos. 
 
También es pertinente aclarar y que tiene que ver con los tiempos de plazo de ejecución, 
también en el anterior llamado era de 5 meses, entiendo que ahora es de 2, esa es otra 
modificación para poder cumplir con que se ejecuten dentro de este año. 

 
 
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 favorablemente las modificaciones Plan 
Regional Desarrollo Urbano. 

  

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

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

Moción, relacionada con las Modificaciones al Plan Regional de 

Desarrollo Urbano efectuadas a partir de las Modificaciones realizadas 

por la Contraloría General de la República. 

Incorporando a dicho Plan las proyecciones de crecimiento de población 

y estimación de uso de suelo hasta el año 2030, incluidas en la resolución 

de calificación ambiental. 

Modificar la jerarquía de conectividad vial de la Provincia de Tierra del 

Fuego en el sentido de establecer que las rutas Porvenir-Manantiales y 

Porvenir-San Sebastián, serán propuestas como vialidad  estructurante 

principal de la Isla Tierra del Fuego. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Consejero Vera, anduve buscando el oficio conductor del 
Intendente para poder bajar este proyecto para ser sancionado, no lo encontré, no sé si 
llegó, si usted lo tuvo a la vista, en la mañana lo discutimos pero yo entendí que era análisis 
pero no el oficio conductor para ser presentado como moción. Yo sé que votamos pero 
estoy preguntando por el procedimiento, el oficio conductor. 
 
Consejero Sr. Vera: Es el oficio 443 emitido el 12 de junio emitido por el Intendente al 
Seremi con la respuesta y el 498 al revés. 
 
Sr. Intendente Regional: Independiente de que haya habido o no procedimiento, se pide 
que el Intendente haga suya la moción y este es un tema que nosotros lo conversamos y fue 
planteado públicamente y además en la última reunión del Consejo de Tierra del Fuego, 
tengo entendido que es parte de la aclaración respecto a que yo era de la opinión de que las 
vías estructurantes de Tierra del Fuego conectaran a la ciudad de Porvenir para su 
desarrollo.  Por lo tanto, si al Consejo le parece bien, yo felicito que la Comisión haya 
tocado el tema y no tengo ningún inconveniente para evitar un trámite posterior, hacer mía 
esta moción administrativa si les parece. 
 
Consejero Sr. Vera: También decir Sr. Presidente, que este tema la comisión y el sector lo 
han discutido ya por varios meses y por la cantidad de temas que lleva la comisión, no se la 
ha podido dar los espacios suficientes  para las exposiciones, así que fuimos por esta parte 
al menos para poder concluir con todas las dudas que tomaron también los Consejeros, cabe 
decir el aporte que realizó el Consejero Álvaro Contreras con respecto al primer tema que 
se planteó hace varias semanas atrás en la exposición. 
 
Consejera Sra. Andrade: Como lo señalé en la comisión en la mañana, es agradecer el 
hecho que se haya reevaluado y cambiado este Plan a la Seremi de Vivienda, también 
agradecer que usted haga suya la moción porque este es un sentir de la Provincia, entonces 
estamos como porvenireños y fueguinos, muy agradecidos y contentos con este nuevo 
cambio.  
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Consejero Sr. Contreras: Redundar más en agradecimientos, efectivamente la decisión 
emitida por el Sr. Intendente en su momento, me parece perfecto. Sí, con algunas dudas 
respecto de proyecciones de demanda de uso de suelo y de crecimiento poblacional que 
algunos casos todavía las consideró en particular, un poco exiguas a la realidad y a lo que 
se pretende para Tierra del Fuego. Y hacerle recuerdo al Sr.  Intendente de la solicitud de 
oficios de cómo se va a compatibilizar esto con las priorizaciones que tiene el MOP, 
respecto de infraestructura vial y del Convenio MOP-MINVU-GORE, que también 
establece algo para Tierra del Fuego. 
 
Sr. Intendente Regional:  Bueno, evidentemente que ese Convenio de Programación tiene 
las flexibilidades que la Región solicite, pero ya el Ministerio de Obras Públicas, está ya 
con recursos propios iniciando los trabajos de levantamiento del nuevo trazado que debería 
ser el camino Porvenir – San Sebastián que es el que más nos preocupa, el otro está 
diseñado, está avanzado, tiene partes ya con un grado de consolidación de pavimento no 
tradiciones pero tiene algo que mejora la ruta, probablemente mayores recursos se van a 
empezar a discutir en el próximo proceso presupuestario 2010 que comienza sectorialmente 
a verlo el Ministerio en su oportunidad, pero está dentro de sus prioridades, este es un tema 
que todos conocemos, fue una postura que llevamos como Gobierno Regional al Comité de 
Fronteras, un poco para poder dar una señal de que nosotros como Gobierno estábamos 
priorizando las rutas que le daban un plus a nuestra Región. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Presidente, sólo me queda una duda porque en la citación aparece 
moción relacionada con sancionar favorablemente las modificaciones Plan Regional 
Desarrollo Urbano y Plan Intercomunal Natales – Torres del Payne. Natales – Torres del 
Payne aún no ha sido visto, entonces para que haya una coherencia entre la moción que se 
presentó y lo que aparece en la tabla de citación. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 

 

** Moción relacionada con financiar la iniciativa del Club Deportivo Arturo Prat, a 
fin de participar en la Copa Chile, con recursos correspondientes al 15% del Fondo 
de Deporte - FNDR 2009. 

  

Presentación: Sr. Intendente Regional. 

 
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar Moción, 

relacionada con financiar la iniciativa denominada: “Campeonato 

Nacional Copa Chile 2009, Punta Arenas”, la cual demanda recursos al 

Fondo del Deporte 2% FNDR, proceso 2009, correspondiente a la 

provisión de resguardo del 15%, consignada en las Bases del 

Reglamento. 

 

Sr. Intendente Regional: Esta situación es bien sencilla, el campeonato está en ejecución y 
el Club Deportivo Prat, en las instancias propias del campeonato, logró ganar la posibilidad 
de representar a Punta Arenas, lo que lo dejaba fuera de plazo para poder postular el 
financiamiento al fondo respectivo y elevaron una solicitud para que nosotros como 
Consejo Regional, aportáramos con los fondos que son necesarios para que ellos puedan 
cumplir ese cometido. El costo total del evento es de $5.058.117, de los cuales ellos aportan 
$950.000 como club y lo que se está solicitando con cargo al 15%, es de $4.108.117, el 
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evento está en ejecución, por lo tanto, ellos han emitido algunos compromisos, en virtud de 
que está dentro de las facultades de este Intendente, solicitarle al Consejo el financiamiento 
de esto, en los tiempos que justamente ellos pudieron hacerlo porque con anterioridad no 
tenían posibilidades.  
 
Consejero Sr. Contreras: Sr. Intendente, para tener una buena resolución al respecto, 
considerando la importancia que históricamente ha tenido el Club Deportivo Prat en la 
Región, saber la disponibilidad de fondos actuales de ese 15%, a qué fondo asciende y de 
eso la disponibilidad actual: 
 
Sr. Intendente Regional: Cuarenta y tanto millones de pesos y la disponibilidad está 
completa, no se ha ocupado nunca. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, sólo como solicitud, será posible que cada moción 
que se presente en relación al 15%, venga estipulado el monto y el saldo efectivamente. 
 
Sr. Intendente Regional: Ningún problema. 
 
Consejero Sr. Barría: El 15% califica justamente al caso, este Club cuando se realizó el 
proceso de postulación como todo el resto de los proyectos que postularan al Fondo del 
Deporte, no tenía clara su situación de participar del Campeonato, por lo tanto, 
evidentemente, esta instancia es justamente para ocupar ese 15% y tanto este Club como 
por ejemplo, recuerdo el año pasado el Club de Inacap que participó en la serie sede del 
Básquetbol Nacional, también debió incurrir en fuertes gastos para poder representar a la 
Región, son situaciones que debiéramos como Consejo Regional en algún momento 
priorizar y me parece pertinente utilizar justamente el 15% de los fondos disponibles. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En relación a lo que había señalado en un principio el Consejero 
Aguayo, que había un exceso de proyectos aprobados en relación a los montos que eran 25 
millones de pesos, que faltaban unos 5 millones ¿se podría incluir esos proyectos dentro del 
fondo de emergencia¿? 
 
Sr. Intendente Regional: No se puede, porque ellos participaron en un concurso y están 
asignados, lo que tienen que ver es como lo distribuyen digamos y que otra solución. El 
tema del 15% es justamente para los imprevistos, para aquellas instituciones sin fines de 
lucro que no pudieron postular en el proceso normal, entonces si nosotros se lo damos 
estamos restándole la posibilidad a esos otros eventuales usuarios.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 

 
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejera Sra. Mayorga: Como es un acuerdo y está dentro del Reglamento del CORE, 
corresponde dar el informe de la actividad realizada en Valdivia, IV Congreso, esto se 
realizó con fecha 18, 19 y 20 de junio 2009.  Este IV Congreso de la Asociación Gremial de 
Consejeros y Consejeras Regionales Sur Austral, es regida por el Decreto Ley Nº 2757 de 
1978 y sus modificaciones, integra esta Asociación las Regiones de Los Ríos, Los Lagos, 
Aysén, Magallanes y Antártica Chilena y se incluye en el último Congreso la noventa 
Región Temuco, cuyo trámite se realizó en ese evento. Los integrantes de esa Asociación 
son de carácter voluntario, sumando al día de hoy más del 70% de participación de 
Consejeros(as) de la totalidad de los Consejos Regionales y se invita a los nuevos(as) 
Consejeros(as) a integrarse. 
 
En la apertura del evento, contamos con la ponencia del Sr. Oscar Santelices, Director 
Nacionales de Sernatur, que da a conocer la importancia de la alianza estratégica Sernatur – 



  
 
 

9 

Gobierno Regional en las Promociones Turísticas de las Regiones del Sur Austral, quiero 
informarle a los Consejeros(as), que tenía unas láminas para presentar pero en honor al 
tiempo voy a entregar el CD donde está toda la información de la ponencia del Sr. Oscar 
Santelices y también de otras exposiciones que se realizaron en el evento. 
 
De todas maneras es importante destacar ahí, en que el Sr. Oscar Santelices hizo referencia 
a la ciudad de Magallanes y Antártica Chilena que de verdad en relación a todas las 
regiones zona sur, se destaca nuestra Provincia, se destaca Magallanes en su inversión y en 
su gestión.  En otra exposición, obviamente que tiene que ver con la Reforma 
Constitucional, la va a exponer doña Nancy Dittmar, quisiera permitirme una opinión al 
respecto de la Reforma Constitucional e indicaciones de legisladores de la Comisión de 
Gobierno del Interior del Senado, ponencia realizada por el Sr. Rodrigo Cabello, Jefe de la 
División Jurídica Legislativa de la Subdere, en su exposición  enunció varios párrafos y 
particularidades de algunos dichos de las autoridades parlamentarias y considerando de que 
este proyecto es vital en términos que dentro de todos los temas hay dos que son de vital 
importancia, que es la elección democrática de Consejeros(as) Regionales y el Traspaso de 
la Competencia desde el Nivel Central. En las intervenciones tuve la percepción que los 
parlamentarios dan a conocer o disminuyen la importancia de la acción de los Consejeros 
(as) Regionales, siento que las reforma no fue radical y es obvio, pero dentro de las 
intervenciones de los parlamentarios dada a conocer en esta exposición, nos deja esa idea 
de la disminución y de la cabal importancia que se le da a la figura y acción que tiene la 
labor de Consejeros(as) en este cargo y que esta reforma no será tan radical, ya que por una 
razón práctica y humana de los parlamentarios, no están disponibles para crear futuros 
competidos. 
 
Como último punto, debo informar que se realizó la elección de la Directiva de la 
Asociación Gremial de carácter provisoria hasta el próximo Consejo que seguramente se va 
a realizar en Magallanes, en la presidencia quedó el Sr. Claudio Mancilla de la Región de 
Los Lagos y Flor Mayorga en calidad de Vicepresidenta por la Región de Magallanes, en la 
Secretaría quedó don Juan Carlos Vidal de la Región de Los Ríos y en la Tesorería quedó 
don Claudio Faundéz de la Región de Los Lagos.  Luego de ello se procedió a la elección 
de 6 Directores donde están representadas todas las regiones y en esa calidad de Director 
quedó el Sr. Alexis Vera, Consejero por Magallanes. 
 
Una de las conclusiones que se le dio real importancia es que se tomó como acuerdo 
unánime es de que se considerara al Presidente del Consejo, en este caso el Intendente y al 
Presidente de Régimen Interno, se refiere a la comisión, en carácter de invitados ojalá 
permanentes para las actividades que va a desarrollar la Asociación, ellos lo van a informar 
a través de una carta y los van a mantener informados en la eventualidad de los próximos 
Consejos, las asistencias de los Consejeros(as) Regional que allí existan y asistan, yo 
esperando la exposición de Nancy Dittmar quisiera pedirles a los Consejeros(as) de este 
Pleno, que aprueben el informe de esta actividad que se desarrolló en Valdivia. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Sr. Presidente, muy breve porque la verdad en esa reunión estuvo 
presente don Rodrigo Cabellos quien dio a conocer las últimas indicaciones pero este día 
miércoles fue votado por el Senado un texto que aún no se tiene conocimiento, puesto que 
está en redacción por parte de don Álvaro Villanueva de la Subdere, está haciendo la 
redacción del texto final que fue aprobado este día miércoles con las indicaciones donde lo 
principal está en que se repuso la idea de tener un Presidente del Consejo Regional, fue 
propuesto la elección de un Presidente del Consejo, que sería un Consejero elegido entre 
sus pares, este Presidente tiene que coordinar junto al Intendente la tabla y los proyectos 
que se van a ver por parte del Consejo y además puede también ser removido por el propio 
Consejo Regional, deja de presidir solamente en la coordinación con el Presidente del 
Consejo. Esa figura se repuso pero es una indicación que no fue tratada en la Cámara, por 
lo tanto, lo que corresponde es hacer un tercer trámite constitucional que es decir una 
comisión mixta, lamentablemente todos sabemos que los tiempos de una comisión mixta 
nos van a llevar todo lo que quede de este año, va a retomar la discusión, el tema del 
traspaso de las competencias tiene que ser certificado por cada una de las regiones que 
tienen la capacidad técnica y profesional para adquirirla, no solamente es de solicitud de 
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parte del Consejo y cuando no hay acuerdo entre el Consejo y el Intendente sobre la 
petición de un traspaso de competencia, se propone que sea el Senado quien dirima, 
situación que los Consejeros no estábamos de acuerdo y eso está dentro de las materias que 
se votó el día miércoles que insisto, me comprometo que durante la semana va a entrar a la 
correspondencia para conocer el texto original que está redactando el abogado de la 
Subdere, el Sr. Villanueva. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, el día 16 celebrando los 150 años de la Fundación 
de la Congregación Salesiana, llegan a Magallanes el cuerpo y las reliquias de Don Bosco, 
todos sabemos lo que para Magallanes ha significado la Congregación Salesiana, como ex 
alumno Salesiano y miembro de este Consejo propongo a usted y al Consejo, que veamos la 
forma de adherirnos a esta llegada de estos restos y a esta celebración, ya que no podemos 
estar ausente como Región, de esta fecha histórica y tan importante para la Congregación 
Salesiana que en gran parte es la formadora de muchas generaciones acá en Magallanes, no 
nos olvidemos los que fuimos ex alumnos salesianos lo tenemos claro las visiones que tenía 
Don Bosco, los sueños que tenía Don Bosco, por Punta Arenas y el desarrollo de 
Magallanes, él siempre vio que esta era una tierra de futuro, entonces eso es lo que solicito 
Sr. Presidente, de que veamos la forma de rendir un homenaje a la Congregación Salesiana, 
adhiriéndonos a la celebración de los 150 años, mucho más que vamos a tener la visita de 
los restos y reliquia de Don Bosco. 
 
Consejero Sr. Barría: Dado el especial interés que tiene el Consejero Buvinic en su 
calidad de ex alumno salesiano, que se encargue de organizar algo para proponerlo de 
verdad específicamente al Consejo. 
 
Consejero Sr. Concha: En mi calidad de ex alumno salesiano y con mucho orgullo 
digamos lo digo, me sumo a las palabras del Consejeros Buvinic, al respecto. 
 
Sr. Intendente Regional: Vamos a someter a votación que los Consejeros Buvinic y 
Concha, como ex alumnos salesianos, se hagan cargo de buscar junto a la Congregación 
Nacional Salesiana, un momento en que el Consejo Regional le pueda rendir un mensaje a 
San Juan Bosco. 
 
Por la aprobación de esa moción. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

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

Consejera Sra. Dittmar. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Sr. Intendente, dos temas que no voy a leer pero sí me gustaría que 
quedará en el acta, la resolución de ello, se nos pidió al Consejero Barría, propuso hace 
tiempo atrás la creación de una comisión que tenga que ver con la postura formal del 
Consejo Regional respecto a las alzas de gas a nivel industrial que se han producido con el 
nuevo contrato  entre Gasco y Enap, se redactó una carta de 6 carillas y que por una 
equivocación se colocó el nombre del Sr. Intendente como suscriptor, hay que reparar eso 
en pero el tenor de la carta está terminado y se va hacer llegar a S.E. Presidenta de la 
República, por tanto, habiendo 16 Consejeros que han firmado adhiriendo a la carta, se va a 
enviar en ese tenor lo que es la posición y la solicitud formal respecto a este tema que tiene 
el Consejo Regional de Magallanes y quería que quedara en acta para que el tema no quede 
olvidado sino que fue y será despachado a S.E. Presidenta de la República en el día de 
mañana. 
 
Respecto a otro tema Sr. Intendente, desconozco por qué no está en la tabla un acuerdo de 
la Comisión de Régimen Interior, una solicitud hecha por algunos Consejeros y que fue 
aprobada por unanimidad en la comisión de Régimen Interior y que tiene que ver, en virtud 
de algunas declaraciones que tiene que ver con algunos ediles de la Región de Magallanes, 
respecto a la cantidad de proyectos que se habían presentado y por la no determinación de 
aprobación del Consejo Regional y del Gobierno Regional, nosotros solicitaríamos 
Intendente, se nos haga llegar a la brevedad, todas las iniciativas presentadas por las 
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diferentes municipalidades de la Región de Magallanes al Gobierno Regional, producto que 
queremos conocer digamos de qué se esta conversando porque en la conversación se vio de 
que resulta injusto involucrar al Consejo Regional en una situación de estas características 
producto que el Consejo Regional ha tenido siempre en todas sus comisiones la mayor 
disposición por tratar de profundizar los temas que se presentan y obviamente nuestra 
obligación es generar agilidad sobre todo en los proyectos que involucra mano de obra por 
la condición especial que se vive en la Región, por tanto, se le pide formalmente a nombre 
de la Comisión de Régimen Interior tenga a bien entregarnos el listado de los proyectos que 
han llegado al Gobierno Regional emanado de diferentes municipios de la Región de 
Magallanes. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre el particular, es un tema que también a este Presidente del 
Consejo le preocupó mucho, yo establecí los contactos con el Alcalde y tuvimos una 
reunión de trabajo donde hicimos el análisis de la situación de proyectos presentados y 
proyectos históricos de la municipalidad, es un trabajo que duró toda una tarde y donde 
evidentemente en ninguna parte del proceso apareció de que este Consejo esté debiendo o 
rechazando o no sancionando proyectos. Yo no sé si es factible ver parte de la presentación 
que se le hizo a la municipalidad, que es bien claro y preciso. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Estamos de acuerdo. Lo que solicitó el Consejo es en virtud de la 
reacción que tiene que ver cuando hemos sido públicamente más allá de que haya estado en 
la conversación que sostuvo con usted, se manifestó que el Consejo Regional tenía parado 
proyectos presentados por los municipios, entonces eso es lo que nos ha motivado a  
solicitar que se demanden todos los proyectos de las municipalidades que han llegado al 
Gobierno Regional, eso es. 
 
El Sr. Intendente Regional, realiza una breve exposición sobre la Ejecución 
Presupuestaria de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, donde explica los puntos 
que se detallan a continuación, la cual se adjunta a la presente acta. 
 

• Cantidad de iniciativas, según subtítulos y estado de situación de proyectos. 
• Programa acumulado al 31.12.09, subtítulos y estado de situación de proyectos. 
• Estado situación FNDR 2009, desagregados por etapas de pre-ejecución cartera de 

proyectos. 
• Proyectos presentados 2004-2010, con recomendación técnico económica (RS) 
• Proyectos presentados 2006-2009, con recomendación técnico económica (RS) 
• Análisis situación Cartera 2009 
• Traspaso I, año 2007 
• Traspaso II, año 2007 
• Monto Total por Ejecutar 

  
Consejero Barría: Presidente, esa es una fuente de Serplac, esos son los proyectos que van 
con recomendación técnica RS, mi consulta es si ha eso hay que sumarle los proyectos de la 
Circular Nº 36 y FRIL que no van con recomendación RS o están todos incluidos ahí. 
 
Sr. Intendente Regional: No, los proyectos FRIL y los de la Circular Nº 36, están aparte. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Viendo la Ley de Presupuesto, respecto a lo que señalaba denante 
el Consejero Sierpe por el tema del gas, creo pertinente revisar la Glosa 01 que tienen otras 
regiones extremas en la zona norte, voy a referirme a ella “parte de estos recursos se 

podrán destinar a pagar subsidios para la operación de proyectos de energía 

fotovoltaica”, ellos cuentan con energía solar, nosotros contamos con la energía del gas o 
de los vientos o de la energía marea motriz, de acuerdo a los contratos subscritos por el 
Gobierno Regional, la modificación presupuestaria que permita materializar dichos 
subsidios se efectuará en la forma dispuesta en el artículo 70 del Decreto Ley 1.263 de 
1975, entonces por qué señalo esto Presidente, de repente sería bueno poder revisar esto a 
fin de poder aumentar los subsidios que tenemos por lo menos en los tiempos de crisis al 
fondo social existente por parte de Gobierno en los temas por ejemplo de gas que nosotros 
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somos zona productora de gas con cargo al FNDR o mejorar la cobertura a los que ya están 
o aumentarla, ese es el primer tema.  
 
El segundo tema que tocaba Miguel denante, era el tema de los proyectos FRIL y eso fue 
una herramienta creada para generar mano de obra, entre otras cosas tenía un fin de generar 
mano de obras, primero hablar un poco de la cifra de desempleo que en Punta Arenas 
alcanza un 6,3%, lo cual puede ser cierto para algunos o menos cierto para otros, es una 
cifra alta respecto de una zona extrema, además de considerar el progresivo aumento que 
siendo una de las tres regiones con más alza de la tasa de un 3,8% que es una situación que 
se puede prever dentro de un panorama mundial de crisis y es de esperar también que las 
cifras pudieran aumentar un poco más, esta medición muestra también que las mujeres son 
las que cuentan con un mayor índice de cesantía pero no se considera al mal llamado 
mundo de la discapacidad o personas con capacidades distintas que es un grupo que le ha 
tocado sufrir en la Región una fuerte merma en la empleabilidad, he conversado con 
algunas entes de gente discapacitada que me han manifestado que ha bajado en gran medida 
la empleabilidad de ese sector y me parece por tanto que con eso se le coarta la posibilidad 
no sólo de un ingreso económico sino de la capacidad de rehabilitación en un mundo que 
muchas veces no está preparado para cobijarlo, por eso también creo necesario que así 
como velamos por la paridad de los género también incluir la contratación de mano de obra 
de la gente discapacitada y también eso llamo a los privados. También incluir el tema de los 
FRIL, el Gobierno Regional mediante los denominados FRIL pone un plan en marcha de 
contingencia al desempleo mediante proyectos de inversión que generaron manos de obra, 
la Ley establece que se podrá autorizar que sean ejecutados por los municipios mediante 
administración directa y esta situación no se ha dado así y los municipios para facilitar su 
rol han generado paquetes de proyectos, lo que hace que exista una ejecución casi nula a la 
fecha y se generan falsas expectativas a la Comunidad como también se produce un arrastre 
para el 2010 y a la hora que se ejecuten estos proyectos FRIL obviamente la tasa de 
desempleo va a disminuir, por eso que la Ley no señala la facultad de imponer pero 
entendiendo la disposición que tiene este Consejo Regional de aprobar estas carteras de 
proyectos es pedirle a los municipios para las futuras carteras que se puedan aprobar, que 
utilice la fórmula no de licitación pública sino que de administración directa, de tal manera 
que mediante las OMIL ir generando mayor empleabilidad de gente que realmente lo 
necesita y que no se hagan estos paquetes de proyectos que lo que hacen es que solamente 
las empresas grandes y no las contratistas más pequeñas puedan postular a proyectos para 
obviamente mejorar la empleabilidad, el gasto y que se ejecute la herramienta pro empleo a 
tiempo para quienes realmente lo necesitan. 
 
Consejero Sr. Vera: Colocar el tema del PMU es un punto que es inexacto porque cuando 
nosotros aprobamos el 2007 el PMU, se hablaba que se genera un gasto efectivo por lo 
tanto no nos perjudica a nosotros como eficiencia, se le traspasa directamente a los 
municipios, ahora que el municipio lo ejecute o no lo ejecute es situación del municipio 
pero para nosotros ya es un gasto, ahora cuando reiteradamente el ejecutivo tanto en Puerto 
Natales como en Porvenir, a partir del comentario que hace el Consejero, qué es lo que 
significa los FRIL, el FRIL es un proceso para descentralizar o regionalizar un poco el tener 
mayor decisión sobre los recursos más allá si como consecuencia generan empleos porque 
todos los proyectos sean FONDEMA, sean FNDR, van a generar trabajo, la situación pasa 
por el siguiente punto Sr. Intendente, nosotros la Ley Orgánica si usted la revisa 
completamente a nosotros como Consejero no existe la palabra rechazar en forma digital en 
PDF, la palabra rechazo no existe porque para eso la Ley condiciona las Carteras o los 
Convenios cuando los Consejeros en conjunto con el ejecutivo y a los sectores interesados 
en generar convenios o en generar Carteras, se discuten, se modifican, se sustituyen, tal 
como lo indica el artículo 36, el hecho de generar proyectos o usted bajar proyectos como 
ha ocurrido en estas dos Comunas, son proyectos que en la parte que se refiere usted de la 
Ley, proyectos que se determinen como fuera de plazo nosotros tenemos la posibilidad de 
no sancionarlo y solicitar información por 30 días porque no están dentro de una cartera o 
un convenio discutido en conjunto, eso lo digo muy personalmente, el hecho de que no se 
generen carteras que usted mismo prometió hace un tiempo atrás de generar la segunda 
Cartera FRIL y lo que tengo entendido por cartera es una situación de mancomunión entre 
otros sectores y el Gobierno Regional no se ha hecho, políticamente perjudica y en la 
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eficiencia también perjudica porque no tenemos la posibilidad de discutir en la cercanía o 
con el Alcalde o con los Concejales tal como se ha trabajo por siempre estas Carteras, por 
siempre y por lo tanto cierto, lo que a mí me entrega la Ley en un su artículo 28 no se 
cumple, porque la gente se hace carne a través de los municipios eligiendo a sus 
Concejales, situación nuestra que ojalá va a cambiar, pero en este momentos la Ley nos 
entrega esa facultad que no las puedo estar aplicando porque no genero las Carteras, 
entonces yo podría pensar que la parte que la Ley me entrega está siendo avasallada porque 
hasta el momento y demando las palabras de hace unos meses atrás, cuando se dijo que se 
iba a generar una segunda Cartera FRIL y Circular Nº 36 hasta el momento no ha ocurrido 
y los proyectos están bajando uno a uno y por cantidades tampoco no menores, entonces el 
tema sin generar el conflicto y para poder aprovechar lo que la Ley hasta el momento no 
está entregando es que le solicito personalmente que tenga consideración el hecho de 
generar carteras FNDR, ahora sino existen los recursos como en la mañana en la comisión 
de infraestructura lo citó la Consejera Nancy Dittmar, sería bueno también que eso se 
explicará, por lo menos yo no tengo ese conocimiento pero tomo las palabras de la 
Consejera que quizás no se pueden estar generando Carteras porque los recursos FNDR no 
hay, básicamente eso Presidente. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre el particular, otro de los productos de la reunión con el 
Alcalde, fue analizar lo que usted plantea de los proyectos FRIL y sus necesidades y dada 
las limitantes que tiene la municipalidad, a proposición del equipo técnico nos pidieron de 
que aquí a un tiempo prudente poder presentar una Cartera de los Proyectos FRIL para el 
2010, por un valor cercano a los 2 mil millones de pesos y que nosotros ya tenemos varios 
de esos incorporados y analizados, pero estamos esperando otra información porque tienen 
algunos proyectos que para ellos son importantes especialmente proyectos de 
semaforización en la ciudad, por lo tanto, yo creo que en el próximo periodo de evaluación, 
control y seguimiento de estos proyectos que tiene la municipalidad, independiente que 
estén o no en el nivel de gestión de la Región, porque como bien lo dice usted, los 
proyectos PMU ya fueron gestionados pero no por eso uno va a perder el interés dado  que 
son platas que son del Estado y que tienen que llegar a la Comunidad y nuestra intención es 
buscar los mecanismos para que esos trabajos se realicen, así que yo creo que pronto vamos 
a tener eso. Otra cosa que tocamos también fue el tema del Teatro Municipal que es un 
proyecto que sí es gravitante para la Región y vimos que evidentemente la situación que 
tiene el proyecto falta mucho y dista mucho el tiempo para que ese proyecto podamos 
formularlo y llevarlo digamos a consideración del Consejo, no están los Diseños hechos, 
tampoco hay claridad con respecto a la estructura definitiva, hay una discrepancia de 
opinión entre los técnicos si se reconstruyen o no los balcones originales que tenía el teatro, 
por lo tanto, estimamos muy a grosso modo en ese momento de que ese proyecto no va a 
estar realizado nunca antes de dos años y en vista de eso y dada la necesidad de la 
Comunidad, acordamos de que ellos van a levantar un proyecto que le dijimos en su 
oportunidad que podía ser un proyecto de “manito de gato” y que también ellos lo tenían 
considerado, es de una reparación y mantenimiento que permita reabrir el teatro por un 
periodo mientras se efectúan los proyectos y diseños respectivos, situación que esperamos 
que la Municipalidad lo pueda entregar en los próximos meses y podamos tener obras de 
reparación del municipal, cosa que a fin de año a lo mejor esté abierto. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: He tratado de entender en este último tiempo, como funciona 
este sistema y me cuesta porque para entenderlo uno requiere de información y cuando le 
llega la información, por alguna razón llega sesgada en algún dato, cosa que a mí me 
preocupa y me molesta, tal vez esto es lo mejor que puedo mostrar FONDEMA 2009, se 
entregó una información el estado de los proyectos pero que paradojal, no aparece ninguna 
fecha, cuando fue aprobado por el Consejo respectivo, ninguna, por lo tanto, uno puede 
suponer que todos estos proyectos son de este año o son todos del año pasado y algunos 
dice que en proceso de licitación a la espera del llamado a licitación, no sé por qué se estará 
esperando, desconozco, sólo y la verdad no pido que nadie me responda porque no estoy 
preguntando, estoy haciendo una reflexión sobre esto, hubieron opiniones encontradas y 
que se dijeron algunas cosas por los medios de comunicación donde que actuó un Senador 
de la República, donde escuchamos la respuesta del Sr. Alcalde, luego algunos Concejales 
que tienen palco y micrófono en algunos programas de televisión que también lo veo, 
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opinan al respecto, luego otros actores de la política regional vuelven a opinar, usted 
también que se refirió sobre el tema y queda diferentes sentimientos en la Comunidad y la 
verdad que después de ver aquello lo que usted mostró ahí de una manera bastante sucinta 
yo debo entender que el municipio hace muy mal su pega pero como en la política hay que 
ser muy protocolares, la verdad que en la gente queda la misma sensación y esa sensación 
es que no se sabe para donde hacer la crítica constructiva y en alguna medida se ve también 
este Consejo enfrentado a esa situación donde algunos medios de comunicación nos llaman 
y nos preguntan sobre tal materia. Por qué planteo esto, por qué planteo el tema de la 
información incluso hasta sesgada que nos hace llegar los Departamentos en algunas 
ocasiones, no será Sr. Intendente que tal vez es hora de y aquí una solicitud que hago, de 
hacer una sesión extraordinaria, especial, en relación a estas materias a que de una vez por 
todas, por lo menos a mí, no sé si alguien estará interesado o no pero se nos digan el 
presupuesto del Gobierno Regional año 2008 fue de tanto, tanto se gastó, tanto está en 
Convenios, el presupuesto del año 2009 es tanto, tanto se ha gastado a la fecha, tanto está 
en Convenio, porque a mí me resultan paradojal algunas cifras, 33% de avance pero no hay 
un solo peso para gastar porque está todo comprometido pero uno observa alguna 
información ahí y son de años anteriores, indistintamente la vía de financiamiento, entonces 
creo que efectivamente los Departamentos tienen la información adecuada, correcta, la 
razonan muy bien, la procesan muy bien y la entregan según sus propios parámetros pero 
finalmente quien está sentado en esta mesa y hablo sólo a título personal, mi intención no 
es representar a nadie, me confunden y hay tanta crítica que a mí particularmente me 
gustaría que se me digan las cosas tal cual son, talvez desde los últimos 2 o 3 años de los 
presupuestos y de lo que se ha ejecutado en la Región, ahí hay información del año 2007, 
seguramente las platas que pasan por acá, plata que se va directo al Municipio, deben haber 
recursos regionales que se han otorgado y a la fecha no se ha hecho nada, indistintamente la 
razón a que sea la Unidad Técnica, a mí me parece que estas cosas tienen que 
transparentarse, yo pido que se me transparenten, con esto por favor no estoy diciendo que 
no es transparente, estoy diciendo que me falta información, que me falta mucha 
información, que no me basta a mí hoy día cuando uno va entendiendo el sistema con 
fotocopias que las bajan y las entregan por oficio, sin oficio, como el documento que está 
ahí, hoy día ya no me es suficiente, seguramente durante los primeros meses del ejercicio 
de esta función lo era, porque uno veía algunos números que no entendía, hoy día que uno 
va entendiendo la mecánica me es insuficiente esa información, no me sirve si no me 
entrega una información con las fechas, dónde se aprobó, qué fecha del Consejo se aprobó 
y en qué parte de la licitación está y por qué está ahí, o qué documento se está esperando, 
porque finalmente uno es el responsable en la entrega de estos recursos, estos a fin de año, 
qué es lo que se persigue a fin de año, que el 100% se haya gastado, da lo mismo cómo, no 
importa porque eso es lo que yo estoy tratando de entender, perdón, es lo que en mí se está 
creando, no importa cómo pero hay que llegar al 100%, esa es la meta y da lo mismo la 
calidad de los proyectos que se hayan aprobado o da lo mismo lo que haya que hacer al 
final del mes de noviembre o a inicios de diciembre para llegar al 100% y esto lo digo con 
conocimiento de causa porque soy empleado público y sé perfectamente bien cómo se 
manejan los presupuestos en los Servicios Públicos, cuando la DIPRES entrega el último 
cheque del IPC y los funcionarios públicos y los servicios públicos tienen que gastarlo por 
lo tanto comisionan a sus funcionarios para hacer los viáticos, los viajes que no hicieron 
durante el año, tienen todo justificado pero hay que hacerlo al final, si yo conozco como 
funciona el aparato público y aquí tampoco es muy distinto, por lo tanto, a mí no me basta 
sólo con que se haya llegado al 100%, sino que también tiene que ver con la calidad de los 
proyectos y no sólo con la eficiencia sino con la eficacia de cómo se trabaja en relación a 
este tema, en definitiva Sr. Intendente uno podría colocar acá mucha argumentación de por 
qué es necesario hacer una reunión, un pleno extraordinario con el único interés se entregue 
toda la información indistintamente qué Unidad Técnica caiga por usar un concepto 
bastante más simplista y entendible de todos, a mí me gustaría que se dilucidará si es 
efectivamente la Municipalidad quien ha actuado incorrectamente o ha sido ineficiente 
disculpen la expresión, o si el Alcalde tenía razón y envío una batería de proyectos y están 
parados en algún Departamento acá del Gobierno Regional y no se han analizado o se han 
analizado y no son viables, pero información clara Sr. Presidente. 
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Sr. Intendente Regional:  Yo le encuentro toda la razón Consejero Alvaradejo en su 
inquietud, fundamentalmente porque usted ha sido bien impetuoso en conocer el tema, pero 
algunas precisiones digamos, yo no he dicho que la Municipalidad haga mal las cosas, yo lo 
que he dicho es que le faltan recursos humanos para poder abordar todos los proyectos que 
necesita y eso quiere que quede bien claro, eso es lo que se vislumbra y a la conclusión que 
llegamos, nosotros hemos estado viendo la posibilidad de poder comprar un sofware o que 
nos pasen porque está en un nivel que lo podríamos traer, cosa que toda esta información 
esté en línea y cualquiera de ustedes lo pueda consultar el estado de situación de cada uno 
de los proyectos y si logro conseguir eso se soluciona todos los problemas porque cada uno 
puede consultar el estado de proyectos, separarlos por Unidad Técnica y todas esas cosas 
porque la información es transparente digamos pero yo quisiera agregarle alguna 
información para que no nos quedemos con que hay algunas cosas escondidas, nosotros 
tenemos un marco presupuestario de 20 mil millones de pesos para el presente año, estoy 
hablando del FNDR, porque en la gestión se mide sobre el FNDR y no sobre el 
FONDEMA, por lo tanto no podemos sumar esas dos cosas, FONDEMA tiene un 
tratamiento especial, tiene otras características, pero lo que nos mide la SUBDERE es el 
FNDR, 20 mil millones que es el marco y eso los tenemos contratado, qué significa eso, 
que están aprobados por el Consejo, tienen su reconocimiento a lo que corresponde de la 
Contraloría, están licitados y asignados a quién tiene que ejecutarlo y esa ejecución termina 
en diciembre y en el calendario presupuestario esperamos que en el mes de Diciembre la 
facturación no sea más allá de 2 mil millones de pesos, o sea, estamos hablando que no 
vamos a facturar este año todo como históricamente todo el mundo piensa que se hacía, lo 
que significa que este año llevamos un ritmo de manejo presupuestario bien normal para las 
características de Magallanes, este mes de julio lo vamos a terminar con un valor bien 
cercano al 50% con lo que nosotros esperábamos y creo que vamos a llegar a ese valor, 
pero tenemos aprobado 28.700 millones de pesos, evidentemente es un porcentaje bastante 
del marco, por qué hacemos eso, dos razones, una porque hay proyectos que se pueden caer 
digamos, hay cualquier cantidad de variables que en el momento de su ejecución pueden 
caerse y segundo porque tenemos la obligación dado el calendario presupuestario nuestro 
que va de enero a diciembre que tenemos que tener obras caminando y listas para licitar en 
los primeros meses del año, sino no tenemos como asignar obras con el presupuesto del año 
2010, en total nosotros el mes pasado de los 20 mil millones llevábamos 7 mil cancelados, 
ese es el porcentaje un 35% más o menos, lo que salió en el diario y es efectivo, nadie lo 
desmiente y es la real situación porque no tenemos obras civiles, las obras civiles que 
nosotros tenemos contratado en esos 20 mil millones de pesos, son 17 mil millones de 
pesos, o sea podemos entender entonces que en invierno evidentemente se produce las bajas 
donde las obras civiles no se pueden realizar en plenitud y es lo que hemos aprobado, yo 
me comprometo Consejero Alvaradejo, a generar el momento para tener una reunión o una 
jornada que yo creo que es mucho más productiva en que un día de la semana hagamos la 
exposición de todos los proyectos que tenemos, los arrastres, cómo se están manejando, 
analizados por Unidades Técnicas, analizados bajo el punto de vista geográfico, cómo están 
asignados para que homologuemos la información, porque yo le encuentro toda la razón y 
yo creo que en mérito a lo que hicimos la vez pasada cuando nos juntamos bajo el punto de 
vista de ver cuál era la fórmula que teníamos que actuar como Consejeros Regionales, 
cuáles eran nuestras atribuciones, cuáles eran nuestras potencialidades de trabajo, que dio  
muy buen resultado, yo creo que en el campo de la inversión y de la gestión financiera de la 
Región, debemos preparar el material y vamos a buscar el momento en que nos sentemos a 
ver caso a caso y cada uno de los instrumentos de inversión que tenemos.      
 
Consejero Sr. Concha: Quisiera leer lo siguiente, ya que estamos hablando acerca de 
constructividad y de propositividad, tengo la siguiente carta que está dirigida a usted Sr. 
Presidente y dice así, firmada por 10 Consejero Regionales: 
 
 
La carta entregada al Sr. Intendente Regional, se adjunta a la presente acta. 
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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 19º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:35 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/vms. 
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