
 
 
 

 
SEGUNDA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 02/2009 
 

 
 
A doce días del mes de Enero de 2009, siendo las 15:04 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Intendencia Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Segunda 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):  
 
 
José Álvarez Perovic, Jorge Balich Rojel, José Barría Bustamante, Jorge Buvinic Fernández, 
Anahí Cárcamo Águila, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Hernán García 
Oñate, J. Marcos Henríquez Troncoso, Beatriz López López, Flor Mayorga Cárdenas, 
Héctor Scarich Gallardo, Miguel Sierpe Gallardo, Jaime Soto Bradasic, Alexis Vera Loayza 
y Cristian Yáñez Barría.  
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Mauricio Peña y Lillo Correa          : Fuera de la Región                     
Jorge Vilicic Peña   : Motivos Laborales  
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAS TRATADAS 

 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 01 
 
El Consejero Sr. Balich, hace presente que esta acta deja en claro, que jamás en esta sesión 
trató de ignorantes  a la Contraloría o a los medios de comunicación.   Hace este comentario, 
debido a indicaciones de prensa que manifestaban haber usado esta expresión para referirse 
a dichas instituciones, en el marco del debate que se generó en ese pleno, debido a los 
trabajos de Enap en el sector de Lago Mercedes. 
 
La presente acta es aprobada favorablemente  con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión.  
 
 
PUNTO N° 2 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° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
No se registran peticiones 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
 
**   Ratificar moción administrativa sancionada en la 01º Sesión Ordinaria de fecha 05.01.09 

relacionada con el financiamiento de proyecto de inversión en sistemas de Agua Potable 
Rural, Magallanes. 

 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
  
 

ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 01ª Sesión Ordinaria de fecha 

05 de Enero de 2009, relacionada con el financiamiento de proyecto de 

inversión en Sistemas de Agua Potable Rural que se señalan a 

continuación:  

  

 

 

 

 



 
 

        NOMBRE  ETAPA  CODIGO BIP  PRESUPUESTO   

M$ 

Instalación Sistema  de APR P. 
Carrera, R. Bulnes, B. Mansa, Punta 
Arenas.  

Factibilidad 30080998-0 30.050 

Ampliación Sistema de Agua 
Potable Rural Río Seco, Punta 
Arenas. 

Diseño 30045864-0 47.700 

Ampliación Fuente Sistema  APR 
Huertos Familiares y Dorotea, 
Puerto Natales. 

Prefactibilidad 30081003-0 60.126 

Mejoramiento Sistema APR Cerro 
Guido, Comuna Torres del Payne. 

Factibilidad 30081001-0 25.200 

Normalización del Sistema Agua 
Potable Rural de Puerto Edén. 

Ejecución 30045458-0 419.963 

 

Se hace presente que estas iniciativas, se ejecutan con recursos sectoriales, proceso 
presupuestario 2009. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar incrementos de recursos para proyecto denominado 

“Construcción Rodoviario en Puerto Natales”.  
 
El Presidente de la Comisión Sr. Cristian Yáñez B, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
 

ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción relacionada con financiar  el incremento de recursos  del 

proyecto denominado: “Construcción Rodoviario en Puerto Natales”, 

Código BIP Nº 20177307-0,  cuyo monto es de $ 11.331.598 ( once 

millones trescientos treinta y un mil  quinientos noventa y ocho pesos) 

con cargo al  FONDEMA 2009. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
 
**   Moción relacionada con el financiamiento  de proyecto  de Capacitación para 

Agriculturas Rurales de la Región de Magallanes.  
 
 
El Presidente de la Comisión de Fomento y  Desarrollo  Sr. Cristian Yáñez B.,  solicita al Sr. 
Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente Moción relacionada 
con financiar el proyecto denominado “Capacitación para Agriculturas Rurales de la 
Región de Magallanes” por un monto de  $ 17.311.821 (Diez y siete millones trescientos 
once mil ochocientos  veintiún  pesos), con cargo al FONDEMA 2009. 
 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por el Presidente de la 
Comisión de Fomento y Desarrollo  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
Consejero Sr. Balich: Solicita invitar  al Pleno del Consejo Regional, que se 
efectuará mañana Martes, a la Gerencia local de ENAP, para que pueda exponer de manera 
oficial, lo que está ocurriendo con el yacimiento del Lago Mercedes y los trabajos de 
prospección y explotación que efectúa esta Empresa en otros puntos de la Región. 
 
Esta petición es cursada favorablemente y de manera unánime por el Pleno del 
Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. López:  Expresa su preocupación respecto de la aplicación de la Ficha 
de Protección Social.   Hace mención que la ex Intendenta Regional, Sra. Eugenia Mancilla  
M., había manifestado su disposición para revisar esta situación junto a Serplac.    
Lamentablemente no hay avance respecto de esta situación  y siguen existiendo denuncias 
respecto a que esta ficha ha sido mal aplicada en algunos casos. Cree que hay 
complicaciones vinculadas con las consultoras.    Solicita al Sr. Intendente que genere 
también reuniones con los Alcaldes de las distintas Comunas de la Región para ordenar el 
tema. 
 
Sr. Intendente Regional:  Precisa que se va a trabajar el tema con Serplac, anticipando 
que ya se está solicitando información a los distintos alcaldes respecto de este problema.     
De todas maneras una vez que se complete este proceso, se van a contactar con todos  los 
Municipios.  
  
Consejero Sr. Barría: Respecto de temas presupuestarios, en la mañana de hoy en la 
Comisión de Presupuesto, se expuso todo lo referido a la eficiencia del gasto del año  2008.    
Se estableció el acuerdo que para la reunión de mañana martes se informe en lo referido al 
arrastre y disponibilidad presupuestaria para los años 2009 – 2010. 
 
Desde el año 2007, se aprobaron traspasos al PMU, cuyo propósito iba en la senda de dar 
cumplimiento a la meta de 100% del gasto, no existiendo a la fecha información, del estado 
de situación que se encuentran esos proyectos y tangencialmente se habla que del total de 
esos recursos comprometidos, solo se ha ejecutado el 40%.    Pide que se oficie a las 
instancias que corresponden, para que informen del estado de cada proyecto, cuando se 
estima finiquitar la etapa de ejecución.   Es cierto que presupuestariamente, esos recursos 
aparecen como gastados, pero formalmente no es así, por lo que deben  tener claridad  de lo 
que está ocurriendo con esos proyectos. 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Sierpe:  Respecto de informaciones, que señalan  que 
próximamente estaría llegando a Punta Arenas, S. E. Presidenta de la República, solicita al 
Sr. Intendente, que en caso de ser cierta esta situación,  que tenga a bien generar en la 
agenda de la Primera Autoridad de la Nación una reunión con este Consejo Regional. 
 
Sr. Intendente Regional:     Si se confirma la visita, hará las gestiones para que así ocurra y 
se consume dicha reunión. 
 
Consejero Sr. Barría:  Plantea que ojalá pueda conseguirse incluir en la 
agenda de la Presidenta de la República esta reunión.   De todas maneras es importante para 
este Consejo Regional, actualizar una serie de demandas que están pendientes y que dice 
relación con temas cuya resolución involucran a autoridades del nivel central del país. 
 
Sr. Intendente Regional:    Respecto de esta última situación, señala que se derive a la 
Comisión de Régimen Interior, para que vía conducto regular, ellos manejen esta situación. 
 
Consejero Sr. Yáñez:  Señala que se le pidió a la Seremi de Hacienda, en 
relación a solicitudes de empresas para acogerse a los beneficios tributarios de la Ley Tierra 
del Fuego, que respecto de  la calificación de sobre dimensión o de correspondencia con la 
Estrategia de Desarrollo Regional, que establece la norma, certifiquen esta condición, 
informa que no han obtenido respuesta satisfactoria sobre el particular, a sola excepción  de 
lo consignado en Oficio Nº 005 de fecha  08.01.09, por dicha Seremía y que no satisface el 
requerimiento efectuado por el Consejo Regional. 
 
Considerando que el Consejo Regional, no cuenta con las herramientas para comprobar esos 
estados, resulta necesario e imprescindible que algún organismo certifique esto, para que de 
esta manera este Cuerpo Colegiado pueda emitir un pronunciamiento fundado.   Refiere que 
a la fecha existen tres solicitudes pendientes. 
 
Consejero Sr. Vera:   Al no contar con estas herramientas, encuentra extraño que se pida al 
Core que determine esa situación, cuando en estricto rigor otras entidades están en 
condiciones de proporcionar estos antecedentes, los cuales deben estar disponibles para el 
Consejo Regional.    Esto permitiría zanjar rápidamente el problema. 
 
Sr. Intendente Regional: ¿Qué dice la Ley al respecto?   Solicita al Asesor Jurídico que 
se refiera al tema. 
 
 
Sr. Asesor Jurídico Gobierno Regional Don Marcos Loaiza:   Lo que señala la Ley 
Presidente, es exactamente lo que ha indicado el Consejero Yáñez y el Consejero Vera. 
Apunta simplemente en manifestar, que las empresas respecto a las cuales se solicitan los 
beneficios se encuentran privilegiadas dentro de la Estrategia Regional y se trata de un 
sector que no se encuentra sobre dimensionado, ahora esos antecedentes a la luz de los 
antecedentes que manifiestan los  Consejeros Sres.  Yáñez y Vera, debiera ser obviamente 
resorte de un análisis técnico, como ha sido siempre de esa manera y esos antecedentes se 
entregan de la Seremía de Hacienda o por la Seremía de Economía al Gobierno Regional, 
para que el Consejo Regional pueda opinar de  acuerdo lo que señala la Ley.  Pero aquí  
estamos en un problema de fondo, puesto que la Estrategia de Desarrollo Regional, no ha 
sido revisada y no se encuentra actualizada desde la fecha de su creación, razón por la cual 
habría que atenerse a ese documento y no  a otro, para que este Consejo pueda pronunciarse 
con propiedad, respecto de lo solicitado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Consejero Sr. Buvinic:      Sr. Presidente, indudablemente la Estrategia Regional es la que 
está vigente, no se puede señalar otra que la que está hoy día en vigor, pero perfectamente 
este Consejo Regional  puede solicitar a través suyo, que las Seremis de Hacienda y 
Economía se reglamenten, de como  deben remitir los antecedentes para la aprobación del 
Core, los cuales deben venir  acompañados con un informe de ese tenor  y en estas 
condiciones el o los Servicios que correspondan, no podrían negarse a dar cumplimiento de 
una orden emanada del Gobierno Regional que usted preside y  así se solucionaría esta 
situación de demora, porque los particulares igual podrían reclamar por la postergación en el 
otorgamiento de los beneficios. 
 
Cree que lo más fácil sería, ordenar a Hacienda y a Economía que junto con la remisión de 
los antecedentes para la aprobación del Core, se remita el informe que la Comisión necesita, 
para proponer al Core si se aprueba o se rechazan las referidas peticiones.   
 
    
Sr. Intendente Regional:      En peticiones anteriores,  ¿han tratado lo referido al apoyo que 
deben brindar otros Servicios? 
 
Consejera Sra. López: Recuerda que durante el año pasado a la Comisión de Fomento 
llegó en varias oportunidades el informe de Rodrigo Aicón, Seremi de Hacienda, entonces 
quiere saber por parte del Secretario Ejecutivo, si se dio cumplimiento a la petición cursada 
por esta Comisión, en cuanto a que debían llegar con toda la información completa. 
 
Secretario Ejecutivo: Hace presente que a pesar de reuniones que ha sostenido la 
comisión sobre esta materia, con el titular de la Seremi de Hacienda, además de lo oficiado 
recientemente por dicho Servicio, aún no es posible contar con una declaración explícita  de 
esta Seremía, en cuanto a certificar lo referido a la sobre dimensión  y a que estas empresas 
actúan en el ámbito de lo referido en la Estrategia de Desarrollo Regional, habida 
consideración a que el Consejo Regional, no cuenta con las herramientas, ni los recursos 
para obtener por si, los datos que permitan fundamentar el acuerdo que va a suscribir el Core 
en estas materias.  
 
Consejero Sr. Henríquez: para aclarar la situación, cuando le ha tocado ejercer la 
Presidencia en forma subrogante de la Comisión Fomento, citamos al Seremi, para 
plantearle dos cosas, primero rectificar un documento que estaba mal consignado un número 
de Rut y en esa ocasión aprovechamos de manifestar, lo que ya se ha planteado hoy día, que 
nosotros no somos un organismo técnico que pueda dar fe respecto de si una actividad está 
sobre dimensionada o no. 
 
Por lo tanto si bien la Ley explicita que somos nosotros quienes tenemos que dar una 
opinión al respecto, debería existir un organismo técnico, ante lo cual Rodrigo Aicón se 
comprometió en esa oportunidad a buscar la forma que algún organismo se pronuncie No 
quedó claro si su entidad podía hacerlo directamente, ya que ellos eran los que hacían la 
presentación al Core, entonces probablemente debería existir otro Organismo que sea el que 
certifique en forma externa, , el que diera  fe que eso no está sobre dimensionado. 
 
Sr. Intendente Regional:        Se compromete a conversar el tema con el Sr. Seremi de 
Hacienda o con quien corresponda.  
 
Consejero Sr. Barría:      Respecto de la información que acaban de recibir  y que se 
vincula con modificaciones a la Ley Nº 19.606 y DFL Nº 341 de 1977 y DFL Nº 2 de 2001 
(Ley Austral y disposiciones relativas a la Zona Franca), considera que existen dos lecturas: 
 
Está pendiente la elaboración de un reglamento de uso de los recursos entregados por la 
Zona Franca.     En alguna oportunidad la incorporación de recursos FONDEMA, determinó 
una disminución proporcional  del FNDR, por decisión del Ministerio de Hacienda, ojalá 
que esto no vuelva a ocurrir.  
 
 
 



 
 
También considera que quedan dudas respecto que estos recursos al incorporarse al FNDR, 
podrían ser finalmente gastados en  cualquier otro proyecto. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que no se ha avanzado en el Reglamento de Uso, pero 
en esta materia, podía avanzarse algo  en función de lo que eventualmente, considere el 
Core.   Recuerda que en algún momento se habló de invertir en Capital Humano, lo que 
podría ser un factor a considerar.  (Esto también es un anhelo del Sector Privado).     No 
sabe si en estricto rigor se requiere un Reglamento, o solo de la desición que el Consejo 
Regional quiere tomar en materia de uso de estos recursos. 
 
 
Respecto de la eventual disminución de los recursos FNDR, a los cuales se refiere el 
Consejero Sr. Barría, recuerda que las glosas ya están definidas en la Ley de Presupuesto y 
el aporte de la Zona Franca es adicional y no corresponde a montos fijos, ya que es un factor 
de montos variables. 
 
Consejero Sr. Balich:  Esta información difiere, de lo que ha expresado el 
Senador Sr.  Bianchi, en cuanto a que una parte de estos recursos irían a las 
Municipalidades, por lo que sería bueno informar públicamente que esto no es así, ya que la 
modificación a la Ley indica expresamente que estos recursos van directamente al FNDR. 
Esto debe saberlo la gente. 
 
Sr. Intendente Regional:     Sobre esta materia el Seremi de Hacienda ya emitió una 
declaración pública. 
 
Consejero Sr. Scarich: Respecto de lo que aquí se ha señalado en materia de 
fortalecimiento de Capital Humano, recuerda que la Ex Intendenta Regional, habló de 
entregar recursos de la Zona Franca para fortalecimiento de becas para estudiantes de la 
enseñanza superior y así ayudar a las familias  y a la Región para contar con profesionales 
altamente capacitados y dispuestos a servir a los intereses regionales. 
 
Consejero Sr. Sierpe:     Considerando que el 18 de Enero, ingresan a las arcas 
regionales los  primeros aportes  provenientes de la nueva entidad concesionaria de la  Zona 
Franca, solicita se establezca que va a pasar con los recursos (poco más de trescientos 
millones de pesos) de los últimos meses del año 2008  y que corresponden al aporte de la 
concesión anterior y que no están en litigio con el fisco de Chile.    Sería importante definir 
en que se van a gastar esos recursos, como una forma de solicitarlos tempranamente al 
Ministerio de Hacienda, para que asuman que esos dineros deben ser enviados prontamente 
a la Región. 
 
Es importante que el Ejecutivo del Gobierno Regional, envíe el correspondiente oficio 
conductor, que determine la forma en que se van a utilizar esas platas, ya que el Core no 
tiene iniciativa propia en esta materia.    La ley es clara en esta materia y no se puede 
contravenir. 
 
Sr. Intendente Regional:     Agrega que en relación a estos recursos del año 2008, falta 
conocer el procedimiento de cómo van a ingresar al FNDR Lo que si está claro, es que 
Hacienda se comprometió en el Parlamento de la República, a integrar esos 300 millones de 
pesos al FNDR durante el año 2009. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es necesario que el Consejo Regional se pronuncie respecto de 
opinión emitida por parte de los dos Senadores de la Circunscripción, en cuanto a que parte 
de esos recursos deben derivarse a las Municipalidades de Magallanes.  Considera que esta 
propuesta quita potestad respecto de las vigentes atribuciones que posee el Consejo y que se 
vincula con la distribución de los recursos del FNDR.   No se deben limitar o restringir estas 
atribuciones. 
 
 
 
 



 
Consejero Sr. Barría: A modo de ejercicio señala que eventualmente podrían operar, 
en caso de legislarse en esta materia, como traspasos al PMU y así  derivarlos a los 
Municipios. 
 
El tiempo corre y hay que recuperar ya estos 300 millones, por lo que sería bueno que el 
Presidente de este Consejo, levante una cartera con cargo a estos recursos.  Paralelamente 
también se podría comenzar a generar otra cartera, con gasto asociado a los recursos que se 
van a percibir con la nueva administración de la Zona Franca, para que Hacienda asuma que 
esos dineros ya tienen un destino definido, esto evitaría que estas platas vayan a pasar a una 
caja que financie cualquier tipo de proyectos.   Pide que se defina esta línea de gasto 
especial. 
 
Consejera Sra. López: En relación al uso de estos recursos, le indica al Sr. Intendente 
Regional que existen temas pendientes en el trabajo de la Comisión Social que demandan 
recursos, como ser; en materia de pasantías, en el ámbito preescolar y /o voluntariado, por lo 
que ellos como comisión van a entregar un planteamiento a la Primera Autoridad Regional. 
 
Consejero Sr. Scarich: Recuerda que está pendiente una reunión de trabajo con las 
autoridades de Salud, con el propósito de actualizar el Convenio de Programación con dicho 
sector.  Además considerando el rápido avance de obras en el nuevo complejo hospitalario 
de Avda. Frei, estima que se debe comenzar a ver lo referido al destino de uso de la 
dependencia que ocupa el actual Hospital Regional  Lautaro Navarro.  
 
 
 
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 02º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 15:43 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/xar. 
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