
 
 

 
VIGESIMA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 20/2009 
 

 
 
A trece días del mes de Julio de 2009, siendo las 15:00 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Vigésima 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: 
 
                         
    
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 
 
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR REALIZADA POR LA 
CONGREGACIÓN SALESIANA Y LA VISITA DE LA RELIQUIAS DE SAN JUAN 
BOSCO A MAGALLANES. 
 

Sr. Intendente Regional:   Para este Consejo Regional y en particular para quienes somos 
parte del legado educativo de la visión soñadora de Don Bosco, nos es muy grato realizar 
un alto en nuestra labor y con la presencia de los seguidores de la obra salesiana rendir un 
especial y merecido homenaje a este santo  varón de Dios, saludamos de manera muy 
especial al coordinador de la Congregación Salesiana en Magallanes Padre Pedro Pablo 
Cuello y al Padre Obispo de Punta Arenas Bernardo Bastres, al revisar la historia y ver la 
acción de Don Bosco es inevitable hacer referencia  a  su inquietud, tenacidad  y su deseo 
de ayudar a otros, especialmente a los jóvenes, hecho que afortunadamente lo llevó a viajar 
por el mundo y traer a Magallanes la obra de los Salesianos, una congregación que hoy 
marca presencia en los cinco continentes siendo una de las más numerosas del planeta y es 
que su modo de vivir que nace con el sueño de los nueve años donde se le aparece un 
hombre de manto blanco y rostro luminoso  que le enseña que su misión es instruir a los 
jóvenes, lo  llevó a traspasar fronteras y a mirar al mundo con una visión integradora, 
integradora porque fue capaz de ver la misma necesidad en distintas partes y la misma 
solución para un problema universal, como es la pobreza y la necesidad de los jóvenes de 
tener oportunidades, eso lo llevo a trazar su obra en países tan lejanos como el nuestro 
donde hasta los días de hoy rememoramos su trabajo y esfuerzo, el luchó por educar a los 
jóvenes, por darle una mano cuando lo necesitaban, por darle abrigo  y alimento, por 
acercarlos a su familia y por sobre todo por entregarles un oficio y es en ese último punto 
donde se refleja su espíritu visionario porque fue capaz de inculcar  y de concientizar al 
mundo que es importante que  los jóvenes aprendan  artes y oficios para su desarrollo 
futuro y aprender no actividades al azar, sino que de acuerdo a las necesidades  de cada 
lugar, en este sentido pese a lo agreste de nuestro territorio, más aún en estos tiempos, es 
sumamente destacable el acierto que tubo la misión salesiana de crear establecimientos 
educacionales en Magallanes donde los jóvenes han tenido en el transcurso de los años la 
oportunidad de prepararse en algo o en algún oficio en particular, es así que conocemos el 
trabajo que se realiza en oficios tan diversos como la mueblería, maquinas de herramientas, 
imprenta, electricidad y electromecánica, entre otras actividades, hecho que perdura hasta 
nuestros días, sumado a la educación humanista y científica, sabemos que el trabajo 
dignifica al hombre y es por eso que hoy se hace más necesario que nunca  preparar a 
nuestros jóvenes en labores propias de nuestra Región, necesarias para el desarrollo 
productivo, así lo hemos planteado en múltiples ocasiones, requerimos de profesionales y 
técnicos capaces de resolver nuestras necesidades, en ese sentido el legado educativo de 
Don Bosco se hace más latente que nunca y es por eso que no extraña las expectativas que 
se han generado respecto a la visita de su urna y réplica, aquí en Magallanes por cierto, 
donde ya vemos carteles con el lema muy bien elegido, la Tierra de tus Sueños te recibe, 
hoy con la próxima llegada de la reliquia de Don Bosco y recordando que el Papa Juan 
Pablo II, lo haya denominado Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes, es inevitable revisar 
y reforzar la vigencia de su legado y lo necesario de entender sus sueños a la luz de los 
tiempos, nuestro deseo es que su visión integradora continúe para que en conjunto con los 
Fagnanos de hoy le demos sentido a la demanda de tantos jóvenes en Magallanes, en 
nombre del Consejo Regional junto con las palabras del Consejero Regional don Jorge 
Buvinic Fernández, reciban el homenaje de este organismo, tiene la palabra Consejero 
Buvinic. 
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Palabras Señor Jorge Buvinic Fernández, Consejero Regional: 

Señor Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena don  

MARIO MATURANA JAMAN. 

Ilustrísimo Señor Obispo Diocesano, Monseñor BERNARDO BASTRES FLORENCE. 

Reverendos miembros de las Comunidades Salesianas y de las Hijas de María Auxiliadora. 

Señores y Señoras Consejeros Regionales. 

Señoras y Señores. 

 

Tengo el honor de haber sido designado por mis pares,  para hablar en su nombre en esta 
Sesión de nuestro Consejo, en la cual se rinde un sencillo, pero merecido homenaje a los 
150 años de la Fundación de la CONGREGACIÓN SALESIANA,  Orden  Religiosa que 
ha tenido y tiene un lugar de privilegio en la educación de la Juventud en Chile, con 
colegios, escuelas técnico profesional y agrícolas desde Iquique a Tierra del Fuego, y sobre 
todo en nuestra Región, en la cual tiene una presencia activa, permanente y destacada desde 
hace  122 años; presencia que en conjunto con las HIJAS DE MARIA AUXILIADORA, 
entre otras varias obras, mantienen en Magallanes 7 colegios, donde se forman a nuestras 
futuras generaciones. 
 
La querida CONGREGACIÓN SALESIANA fundada por San Juan Bosco, tiene desde sus 
inicios por principal y central objetivo “LA JUVENTUD”, especialmente la más pobre y 
necesitada, no tan solo en su educación, sino sobre todo en su formación, para hacer de ella 
mejores personas y ciudadanos. “Tengo 16 años... y no sé nada”: así se presento Bartolomé 
Garelli, el primero de los muchachos de Don Bosco. A Bartolomé se añadieron otros 
jóvenes (contó el mismo Don Bosco). Durante aquel invierno reuní también a algunos 
adultos que tenían necesidad de lecciones de catecismo adaptadas a ellos”.Así comenzó el 
Oratorio: con los jóvenes en busca de trabajo. Don Bosco les dió una casa, un corazón 
amigo, instrucción  y protección, asegurándoles contratos honestos de trabajo; creó escuelas 
profesionales, talleres. Ofreció igual asistencia a los estudiantes. Dirigió a los jóvenes a 
conquistar un puesto en el mundo, ayudándolos a lograr competencia y habilidades 
profesionales; los orientó a la vida cristiana, cuidando su formación religiosa. 
 
Este compromiso es hoy todavía actual. Si un tiempo había sólo el patio, la iglesia , el 
taller, la escuela, hoy estamos en presencia de diversos tipos de instituciones educativas, 
escuelas, centros de alfabetización, comunidades de acogida para muchachos y jóvenes en 
dificultad, centros de prevención contra la tóxico-dependencia, consultores, interventores 
humanitarios para los jóvenes que viven en la calle, centros de acogida para inmigrados, 
etc. Siempre con el ojo y el corazón atentos a los lugares y las situaciones donde la pobreza 
y el malestar tienen necesidad de compasión, de cercanía, de amor y de protección. 
 
 En este tiempo en que la globalización del mundo de la comunicación y de la economía 
acompaña la ampliación de la pobreza y la marginación que golpean especialmente a las 
nuevas generaciones,  allí esta presente, como desde hace 150 años la CONGREGACIÓN 
SALESIANA, cuyos miembros se han identificado siempre con la juventud, a la cual sirven 
durante toda su vida, hoy día su número en el mundo es cercano a 18000 salesianos, 
esparcidos en más de 120 países, desde Japón a Australia, desde la India a Estados Unidos, 
estando siempre en contacto directo con los pueblos latinoamericanos, africanos, asiáticos y 
europeos. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

4 

Hoy la OBRA DE DON BOSCO, comúnmente conocida como LA FAMILIA 
SALESIANA, ha crecido en número de los grupos que la integran, siendo estos Salesianos 
de don Bosco, Hijas de María Auxiliadora, Cooperadores Salesianos, Voluntarias de Don 
Bosco, Antiguos Alumnos de don Bosco, Hermanas de María Inmaculada, Hijas de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María, Salesianas Oblatas del Sagrado Corazón, 
Apóstoles de la Sagrada Familia, Hermanas de la Caridad de Miyazaki, Hermanas 
Misioneras de María Auxiliadora, Hijas del Divino  Salvador, Hermanas Siervas del 
Corazón Inmaculado de María, exalumnas de las Hijas de María Auxiliadora, Hermanas de 
Jesús Adolescente, Asociación Damas Salesianas, Asociación de María Auxiliadora, 
Voluntarios de Don Bosco, Hijas de la Realeza de María Inmaculada, Testigos del 
Resucitado. En este listado falta la Asociación de Amigos Católicos, comúnmente conocida 
como AMICAT, fundada en esta ciudad por Monseñor VLADIMIRO BORIC, sacerdote 
salesiano y Primer Obispo Diocesano de Punta Arenas, la cual después de su muerte, 
lamentablemente no fue continuada como debía; siendo hoy un desafío para los católicos el 
recuperarla, lo que esperamos poder hacer con la ayuda de nuestro Obispo. 
 
San JUAN BOSCO pensó en Chile desde 1876, lo que unido a los sueños que tuvo entre 
1883 y 1886, lo decidió a enviar a miembros de su Obra a Chile, a donde llegaron en dos 
grupos el año 1887, fundando en febrero de dicho año la casa de Concepción, y en Julio del 
mismo año fundan en Punta Arenas el Liceo San José y su Observatorio Meteorológico. 
 
Admirable y heroica fue la labor de los Salesianos  en medio de los indígenas de Tierra del 
Fuego. Obtuvieron del Gobierno nacional la concesión de la Isla Dawson, fundando allí la 
misión de San Rafael para proteger a los indígenas, pero lamentablemente las enfermedades 
transmitidas por los colonizadores, el alcoholismo y las persecuciones ya los habían 
diezmados; y pese a los intentos para salvarlos no se tuvo el éxito querido. 
 
En la historia de Chile miembros de esta Orden Religiosa han desempeñado  una destacada 
labor, hoy reconocida por todos los sectores, a vía ejemplar debemos destacar, entre 
muchos otros, al Cardenal RAUL SILVA HENRIQUEZ, al padre EGIDIO VIGANO, 
provincial y luego Rector Mayor mundial de los Salesianos, cuyos pensamientos y obras 
hasta hoy perduran en la sociedad Chilena. 
 
En nuestra Región la Obra Salesiana ha tenido una presencia destacada, desde Monseñor 
JOSE FAGNANO, hasta nuestro Obispo actual, todos hijos de Don Bosco. Al igual que los 
anteriores nombrados, todos y cada uno de los miembros de la CONGREGACIÓN 
SALESIANA que han vivido en Chile y en nuestra Región, han dejado su aporte, en la 
formación integral de nuestra juventud. Muchos de ellos desde jóvenes llamados por su 
vocación, dejaron sus países, en tierras lejanas, viajando a nuestra patria, la que hicieron 
suya, pues permanecieron sirviendo a la Juventud Chilena hasta su muerte,  ejemplos 
recientes de ello hay muchos, me permito recordar con cariño a algunos de mis ex 
profesores del querido y glorioso Liceo San José, que recibieron el título de Hijos Ilustres 
de Magallanes, como ser los queridos padres Santiago Ghirardelli  y Francisco Petek, entre 
muchos otros. 
 
Hoy  todos los que somos ex alumnos salesianos, igual que la mayor parte de los habitantes 
de nuestra Región, que directa o indirectamente estamos relacionados con la FAMILIA 
SALESIANA y la OBRA DE DON BOSCO, debemos decirles muchas gracias querida 
CONGREGACION SALESIANA, por todo lo han hecho por nosotros, nuestras familias,  
nuestra Región y nuestra patria. 
Muchas Gracias 
 
Sr. Intendente  Regional:  Muchas Gracias Sr. Consejero, vamos a ofrecer la palabra a  
continuación, al coordinador de los salesianos en Magallanes Padre Pedro Pablo Cuello. 
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Padre Pedro Pablo Cuello:     A nombre de nuestro Provincial, padre Leonardo Santibáñez, 
a nombre de las hermanas y tantos salesianos que han pasado por esta Tierra de 
Magallanes, quiero dar las gracias por este significativo homenaje que hacen a los 
salesianos que han pasado por esta tierra evangelizando y civilizando, a nombre de todos 
los salesianos de Chile, de la iglesia también, queremos dar las gracias a este 
reconocimiento que han hecho en este gran hombre misionario San Juan Bosco, Don Bosco 
estuvo presente aquí en Magallanes y por eso los salesianos seguimos aquí presente con la 
gente de Magallanes y el mismo lema que nos ha dejado Don Bosco, evangelizar 
civilizando, civilizando, evangelizando, muchas gracia por este reconocimiento a la 
congregación salesiana y a las hijas de María Auxiliadora. 
 
Muchas Gracias. 

 
Sr. Intendente Regional:   Gracias a Ud., ofrecemos la palabra a continuación al Padre 
Obispo, Monseñor Bernardo Bastres. 
 
Monseñor Bernardo Bastres:  Sr. Intendente, estimados integrantes del CORE, todos 
ustedes buenas tardes, esta ves he venido por otro motivo, pero quisiéramos, como dice el 
Padre Pedro Pablo, darle las gracias por este reconocimiento que hacen a la congregación, 
los que somos integrantes de la congregación, creo que nos sentimos orgullosos el ver 
como tantos hermanos a lo largo de la historia han plasmado en este lugar lo que Don 
Bosco quería y mientras hablaba don Jorge Buvinic, me recordaba el dialogó que tuvo ese 
21 de Junio de mil ochocientos ochenta y siete cuando bajó Fagnano, en esa época dicen 
que era el Puerto de Loreto y la Autoridad del momento que no vamos a nombrar se acercó 
y le dijo que viene hacer aquí, tome sus maletas y vuélvase en el mismo barco, sin embargo 
como buen italiano y sobre todo piamontés, tenia que ser fiel a Don Bosco y se quedó, 
luego los dos establecieron una relación de mucha amistad y por cosas de la vida Fagnano 
terminó ayudándolo en algunas dificultades que tenía con su familia, yo me preguntaba si 
hoy día las Autoridades harían lo mismo y me parece que no, porque a lo largo de la 
historia, la congregación aquí, junto con los hermanos y las hermanas han demostrado que 
la educación es un valor que es transversal indistintamente si aquellos que hemos servido, 
han adherido o no  a la fe católica que profesamos, porque creo que unos y otros, nos 
hemos visto beneficiados de lo que ha significado un proyecto educativo que ha sido 
tremendamente integral, imposible educar a un muchacho a una chiquilla, sino le 
enseñamos a que amar a Dios significa amar a la Patria, que amar a la Patria significa amar 
a Dios, servir a los unos es servir a los otros y por eso que Fagnano trató de consolidar el 
civilizar, evangelizando y evangelizar, civilizando, quisiéramos darles las gracias y 
tomamos este reconocimiento como un buen desafío para seguir trabajando en este ámbito 
tan difícil que es la educación, sobre todo hoy y me permiten un aviso donde los parámetros 
de la educación, son más bien intelectuales, competitivo y nos hemos olvidado que el ser 
humano, que la persona es mucho más integral, cuanto de los que estamos sentados aquí si 
hubiéramos tenido que dar la PSU hoy día no tendríamos la profesión que tenemos, pero sin 
embargo por una educación bien concebida, por una educación junto a la familia quisieron 
hacer de nosotros buenos cristianos y honestos ciudadanos, hoy podemos servir a la Patria a 
pesar de no tener todo el puntaje que se requeriría, creo que aquí hay  uno de los grandes 
desafíos para la familia salesiana en nuestra diosecis en este lugar, recordarnos a todos que 
lo más importante de la educación es llevar a cada persona a la plenitud que Dios quiere y 
no solo a la competitividad intelectual, porque la persona es mucho más que el intelecto, es 
corazón , es voluntad, es espíritu, es trascendencia, así que agradecemos este homenaje y lo 
tomamos como un buen desafío para seguir colaborando en hacer de esta tierra el sueño 
real de Don Bosco, Gracias. 
 
Sr. Intendente Regional: Para finalizar este homenaje, invito al Consejero Sr. Jorge 
Buvinic, para hacer entrega a la Congregación de un testimonio de este homenaje. 
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PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 19 
 
Consejero Sr. Concha:  Dos comentarios al respecto, uno en el acta no se hace alusión a dos 
intervenciones mías una respecto de la lectura de la moción relacionada con la moción  
relacionada con los inmuebles fiscales en cabo de Hornos que posteriormente se retiró, no se 
hace mención a ese hecho y en segundo lugar tampoco se hace mención de una carta  que leí 
al final de la sesión anterior y se menciona que se adjunta una copia  de la carta a la 
correspondencia, cosa que no fue efectiva, me gustaría que eso se corrigiera Sr. Presidente 
gracias. 
 
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:   Presidente solicito que se oficie a la Agencia Regional de 
Desarrollo para que informe sobre el PMC Programa de Mejoramiento a la Competitividad  
de Turismo, respecto a la relación que tiene este PMC de Turismo con Sernatur respecto con 
materias turísticas y cuales son las funciones y avances a la fecha. 
 
Consejera Sra. Andrade:   Gracias Sr. Intendente, solicitar a la Unidad de Desarrollo 
Regional los términos de referencia de la próxima licitación pública que se publicará en el 
portal de Chile Compra concerniente a la actualización de la estrategia de Desarrollo 
Regional. 
 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con Identificación de Asignaciones con cargo al FNDR Proceso 

Presupuestario -2009 
  
 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 identificación de asignación con cargo al 

FNDR, proceso Presupuestario 2009, la  cual corresponde a  proyectos 

de arrastre  y  nuevos: 

 
 
 
 



  
 
 

7 

 
IDENTIFICASE, los siguientes proyectos 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.  
Consulto
rías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 

TOTAL   
SOLICITUD 

(M$) 

30062292 
CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
GOBERNADOR PHILLIPPI, PUNTA 
ARENAS 

700 970 1.757 3.427

30062294 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
SELKNAM 1, PUNTA ARENAS  1.388  1.388

30062315 
CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, 
PUNTA ARENAS 

 1.259  1.259

30073311 
CONSTRUCCION ACERAS 
SECTOR SANTA ANA Y OTROS, 
PUNTA ARENAS 

 1.397  1.397

 Sub total Identificaciones ítem 02  7.471

 
 
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: 
 
1 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N 
AÑO 2009 

(M$) 
AÑO 2010 (M$) 

MONTO AÑOS 
SGTES 

(M$) 

30062292 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO GOBERNADOR 
PHILLIPPI, PUNTA ARENAS 66.854 0

30062294 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO SELKNAM 1, 
PUNTA ARENAS 158.912 2.308

30062315 
CONSTRUCCION ACERAS LOTEO CARDENAL SILVA 
HENRIQUEZ, PUNTA ARENAS 92.377 188.208

30073311 CONSTRUCCION ACERAS SECTOR SANTA ANA Y 
OTROS, PUNTA ARENAS 113.943 1.788

 

IDENTIFICASE, 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$) 

30081270 

CONSTRUCCION 
CIRCUNVALACION 
ALBERTO FUENTES-
CARLOS WOOD (DISEÑO) 

580 1.000 1.580

30003930 CONSTRUCCION CALLE 
CARLOS WOOD, PORVENIR 435 500 1.000  1.935

30079007 
CONSTRUCCION CANCHA 
DE PASTO SINTETICO LIGA 
POPULAR, PUNTA ARENAS 

539 1 1.000 1.000 2.540
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30092735 CONSERVACION GIMNASIO 
ZAVATTARO PORVENIR 500 500 1.000  2.000

30090941 
CONSERVACION JARDIN 
INFANTIL ARCO IRIS 
PORVENIR 

300 1 1.000  1.301

30090935 
CONSERVACION EDIF. GOB. 
PROVINCIAL Y SERVICIOS 
PUBLICOS , PORVENIR 

350 1 1.000  1.351

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02   10.707

 

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$) 

30081270 CONSTRUCCION CIRCUNVALACION ALBERTO 
FUENTES-CARLOS WOOD (DISEÑO) 18.599 12.141

30003930 CONSTRUCCION CALLE CARLOS WOOD, 
PORVENIR 113.132 50.871

30079007 CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO 
SINTETICO LIGA POPULAR, PUNTA ARENAS 133.369 589.020

30092735 CONSERVACION GIMNASIO ZAVATTARO 
PORVENIR 220.610 132.794

30090941 CONSERVACION JARDIN INFANTIL ARCO IRIS 
PORVENIR 50.897 

30090935 CONSERVACION EDIF. GOB. PROVINCIAL Y 
SERVICIOS PUBLICOS , PORVENIR 123.049 

 

 
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) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 18.178 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 
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 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  47.610 

ITEM 02 (h)  264.366 

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) 246.188 

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 iniciativas del I llamado  del Fondo del Deporte 

2%, FNDR – 2009, aprobada en Sesión Ordinaria Nº 18 de fecha 15.06.09, 
modificando Ítem Recreativo, Formativo, sin fines de lucro. 

 
 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  iniciativas  del I llamado del Fondo del 

Deporte 2%, Fndr, proceso presupuestario 2009, aprobado en la Sesión 

Ordinaria Nº 18 de fecha 15.06.2009,  modificando en  particular el Item 

para las organizaciones sin fines de lucro, correspondiente a  la 

categoría Recreativo Formativo. 
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               Iniciativas deportivas Seleccionadas 

 

 INICIATIVAS DEPORTIVAS SELECCIONADAS 
   

  Sin fines de Lucro      Municipalidades 

Alto rendimiento 60.164.417 7.795.500 

80% 80% 50% 

Recreativo-Formativo 23.808.274  17.235.220 

20% 20% 50% 
TOTAL $ 109.003.411 83.972.691 $25.030.720 

 

 

 

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 
  
 
2 
 
     
   

 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  
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                       ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

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 

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. 

 
 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 
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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 

  

  

                                     TOTAL  23.808.274 

 
Consejero Sr. Barría:   Presidente, la consulta es si existen más disponibilidades de 
recursos y si va haber un segundo llamado en el cual otra pregunta adicional a esto, alguien 
que ha postulado a alguno de los fondos que por algún motivo a quedado fuera de bases por 
incumplimiento de algún documento pudiese repostular a un nuevo proceso. 
 
Consejero Sr. Aguayo:   Efectivamente, nosotros estamos dentro de los temas que vienen 
de las mociones que vienen adelante, viene un nuevo llamado con los fondos que sobraron, 
que no se gastaron y en relación a los que se declararon inadmisibles, para eso se está 
haciendo el segundo llamado que en un rato más se va a efectuar la presentación de las 
bases para este segundo llamado. 
 
Consejero Sr. Sierpe:   Más que una consulta Presidente me parece que estando de 
acuerdo con la moción de Desarrollo Social que sanciona estos proyectos recordemos que 
esto había sido sancionado anteriormente  en una reunión ordinaria en Puerto Porvenir y 
que tuvo complicaciones en el encuadre presupuestario por tanto antes de aprobar esta 
moción hay que proceder a  derogar el acuerdo anterior para que esto tenga vigencia. 
 
Secretaria Ejecutiva (s): Lo que pasa es que aquí estamos aprobando la anterior y 
modificándola en este ítem, no es necesario derogar. 
 
Sr. Intendente Regional: No se si la Comisión puede aclararme el tema, en el texto de la 
moción de acuerdo se plantea sancionar lo aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 18, 
modificando en particular, el ítem para las Organizaciones sin fines de lucro, pienso que 
esta moción corrige la anterior y sanciona esta, ¿eso es lo que interpreta así la Comisión?. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Presidente, le reitero acá no hay problema de fuerza 
mayor, yo estoy de acuerdo con la Comisión que lo que aprobó, pero  nosotros hemos 
tomado un acuerdo que es un acuerdo que fue aprobado por unanimidad  de los Consejeros 
en porvenir, que es diferente, porque hoy día esta moción hay proyectos que no tienen ese 
acuerdo que aprobamos en Porvenir porque lo tuvimos que restar y sumar a otra línea de 
financiamiento y tiene que derogarse eso, si no va haber problema  y no veo cual es el 
inconveniente porque son once votos para derogar el acuerdo anterior. 
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Consejero Sr. Vilicic:   Votémoslo no más Sr. Presidente. 
 
Sr. Intendente Regional:   Por la derogación del acuerdo anterior: 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 

 

Sr. Intendente Regional:   Por la moción recientemente presentada por la Comisión: 
 

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 iniciativa en el marco del  incremento 

presupuestario de la provisión  Fondo del Deporte - SUBDERE.   
  

Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sr. Presidente, efectivamente se cometió un error en 
Porvenir, se aprobaron más recursos, más proyectos que los dineros disponibles por lo que 
se acordó lo siguiente, el cual lo voy a simplificar en una manera general y después voy a 
leer el documento, se recogieron los proyectos que quedaron fuera, por el tema 
presupuestario y se agregaron dos que se habían bajado en porvenir y la Comisión va a 
honrar el acuerdo de que todos los proyectos que estaban en condiciones de ser aprobados 
se les busco financiamiento a través de este instrumento que se va a leer a continuación,  
¿no se si hay dudas en eso?.  No. 
 
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 el  financiamiento de proyectos  del área 

recreativo- formativo, correspondientes al I llamado del Fondo 

Deportivo 2%, Fndr 2009, los cuales quedaron fuera por falta de 

recursos. 

Las iniciativas, tienen un marco presupuestario de $8.327.730 (ocho 

millones trescientos veinte y siete mil setecientos treinta mil pesos), que 

es generada  a través  del incremento de la provisión del 2%, del Fndr 

2009, del Fondo Deportivo,   a través de la Subdere. 
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Los siguientes son los proyectos del área  recreativo-formativo. 

 

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 

     14 TF Escuela Formativa de Fútbol Infantil 2.781.970 

  Amigos en el Futsal   
101 976.560 

  

 
Total  
 8.327.730 

 

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

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

Consejero Regional Sr. Vilicic. 
 
** Moción relacionada con sancionar Bases Administrativas y Formulario de 

Postulación  de segundo llamado a concurso de Fondo de Provisión del Deporte 
2% FNDR año 2009.   

  

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 de Bases Administrativas y 

Formulario de Postulación,  del  Fondo de Provisión  Deporte  2%, 

FNDR 2009, correspondientes al II llamado. 

 
Se adjunta documento   

 
- Bases Administrativas y Formulario de Postulación  

 
Consejero Sr. Ivelic: Gracias, consulto a la Comisión respecto a modificaciones 
significativas respecto a las bases del primer llamado. 
 
Consejero Sr. Aguayo:  Al Consejero Don Branko Ivelic, debo señalarle que se hicieron 
algunas modificaciones respecto a los criterios de evaluación que eran bastante dispersos, 
había diferentes categorías en las cuales había que evaluar como criterio y la verdad que 
están algunas bastante difícil de aplicar, la otra modificación que se hace tiene que ver con 
el encontrarse en orden las rendiciones, también ahí se incluyó una  modificación  y bueno 
también los montos y eso es lo más relevante, lo más fundamental que se ha modificado en 
este segundo llamado, perdón también con lo que tiene que ver con los meses de ejecución 
de los proyectos, que se está hablando que va a ver solo dos meses para ejecutarlo a 
diferencia del primer llamado que eran cinco meses en el proceso de ejecución, ahora 
solamente van a ser dos de acuerdo a estas bases. 
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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 del 

Consejero Sr. Bianchi 
 
 
** Moción relacionada con sancionar  proyecto denominado “Reposición Servicio 

Médico Legal, Puerto Natales”. 
 

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

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

Moción, relacionada con el proyecto denominado: “Reposición Servicio 

Medico Legal Puerto Natales” Código BIP Nº 30076821-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de M$ 481.511 (Cuatrocientos ochenta y un 

millones quinientos once mil pesos), con cargo al proceso presupuestario 

FNDR 2009-2010. 

 
 
Consejero Sr. Concha:   Gracias Presidente, en primer lugar, mencionar la importancia de 
que la Ciudad de Puerto Natales cuente con  un servicio como este, o sea  aquí estamos 
hablando de la realización de todo tipo de pericias tanto de personas víctimas entre comillas 
de agresiones de todo tipo, hasta de lo que son el manejo de las autopsias y de todos los 
resultados que de ellos se desprenda, lo cual me parece muy relevante, la consulta que haría 
es muy mínima  ¿si el Servicio Médico Legal de Puerto Natales va a contar a futuro con un 
médico tanatólogo especialista que se haga cargo del servicio o bien va a producirse algún 
tipo de   convenio o algún tipo de acuerdo con el Servicio Médico Legal de Punta Arenas?. 
 
Sr. Intendente Regional: Tengo entendido que una obra de esta envergadura debe contar 
con el profesional respectivo y lo que se persigue aquí es que esa función no tenga que 
venir a realizarse a Punta Arenas, por lo tanto la garantía que esto se realice en la Ciudad de 
Punta Arenas, está implícita en la construcción de este equipamiento. 
 
Consejero Sr. Barría: Una consulta, ¿este proyecto es aparte del Convenio de 
Programación? Y aprovecho asociado a la consulta ¿en que va la actualización de la 
firmaron el Ministerio?. 
 
Sr. Intendente Regional:  Podríamos verlo en varios y seguir aprobando esto, , porque 
respuesta para eso, hay Consejeros que participaron en la actualización, probablemente 
falta algún trámite no más. 
 
Consejero Sr. Vera: Bien breve presidente, en la mañana se solicitó, si el sector colocaba 
algún aporte, el Seremi dijo que sí, aproximadamente 63 o 67 millones de pesos que están 
comprometidos y como son procesos de largo alcance, creo que va a poder ser y más aún el 
terreno es entregado por el Municipio, si mal no me equivoco, así que uno podría decir que 
todos los sectores aportaron. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

16 

 
 
Consejero Sr. Buvinic: Señor Presidente me da la impresión que este es un proyecto 
presentado por Justicia, no por Salud, por lo cual no guarda relación con el Convenio de 
Programación firmado por este Gobierno Regional con la Secretaría de Salud, gracias. 
 
 
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 Sede 
Social Unión Comunal de JJ. de V.V., Punta Arenas”. 

 

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 Sede Social Unión 

Comunal de J.J, de V.V de Punta Arenas”, Código BIP Nº 30080187-0, 

en etapa de diseño, por un monto de M$ 8.550 (ocho millones quinientos 

cincuenta mil 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 recinto 
para Talleres Laborales Protegidos, Punta Arenas” 

 

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 denominado: “Construcción 

Recinto para Talleres Laborales Protegidos, Punta Arenas, Código BIP 

Nº 30074310-0, en etapa de diseño, por un monto de M$ 37.709 (treinta 

y siete millones setecientos nueve mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2009-2010. 
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Consejero Sr. Buvinic:  Si pueden explicarnos brevemente de que se trata este proyecto. 
 
Consejero Sr. Vera:  Lo que pasa con respecto a este proyecto el cual tiene una tremenda 
importancia social, lo explicaban en la mañana, tuvimos la presencia y se lo agradezco del 
Sr. Alcalde de Punta Arenas como el Sr. Alcalde de Puerto Natales, pero lo que pasa que 
con el proyecto nos fijamos en los tres puntos correspondientes técnicamente que hemos 
solicitados como Comisión, que esté el RS, que esté la Ficha EBI, que esté la Minuta en 
concordancia con los montos, no se si alguna Unidad Técnica quisiera explicar en detalle la 
significancía social es otra cosa. 
 
 
Sr. Alcalde Il. Municipalidad de Punta Arenas:   Hay una tarea pendiente para los 
jóvenes por sobre los veinte seis años con síndrome de Down, pero esto es hasta los  
veintiséis años, esa es la razón por la cual hoy se está haciendo la solicitud. 
 
Sra. Seremi de Bienes Nacionales:    Este es un inmueble traspasado por el Ministerio de 
Bienes Nacionales, para este proyecto social, dentro de los requisitos de los cinco años que 
tiene competencia el Ministerio le estamos pidiendo un proyecto concreto para que puedan 
desarrollar  esta actividad con los niños con síndrome de Down. 
 
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 Colector 

LM-5, Av. Allende – Toro y Zambrano, Punta Arenas”. 
 

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 denominado: “Construcción 

Colector LM-5 AV. Allende-Toro y Zambrano, Punta Arenas, Código 

BIP Nº 30058019-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 450.000 

(cuatrocientos cincuenta millones de pesos),  con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2009. 

 

Esta iniciativa se realiza  en el marco del Convenio GORE-DOH, 

denominado “Plan Maestro de Aguas Lluvias”. 

 

Consejero Sr. Barría:   Este debe ser uno de los últimos tramos del Convenio de Plan 
maestro de Aguas Lluvias, ¿Cuál es el saldo que va quedando?, ¿Qué parte está como 
cerrando el resumen de este gran proyecto?. 
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Sr. Seremi de Obras Públicas:    Muy buenas tardes a todos, efectivamente este es el 
último colector primario por construir corresponde al barrio Juan Pablo II y hay otras dos 
obras que pronto van a ejecutarse con financiamiento sectorial que también están insertas 
en el Plan maestro que es la construcción de los parques inundables en el D’agostini y en el 
Río de la Mano, esas son las tres obras que están para finalizar este convenio.  
 
Consejero Sr. Barría:   Si sobre el mismo aspecto, el D’agostini sería el que podría darse 
alguna solución solución al sector de Mardones, que normalmente en las últimas lluvias ha 
tenido problemas. 
 
Sr. Seremi de Obras Públicas:  Efectivamente en el sector D’agostini hay dos obras que 
están contempladas hacerse, son tres en realidad, unas que están en ejecución, que hemos 
estado normalizando el sector antiguo que está canalizado desde hace más de treinta años, 
el sector urbano, reemplazando los tubos por ahora obras de hormigón, está la construcción 
del parque inundable y vamos a tener que hacer una tercera obra, estamos solicitando los 
recursos al sector, a la Dirección de Obras Hidráulicas, que dicen relación con la 
canalización de un antiguo canal hecho en la parte alta, fue un canal  de tierra hecho en los 
años ochenta por el PEM y que hoy día tenemos que reemplazarlos por una construcción de 
un colector nuevo, son las tres obras que son necesarias para darle la solución a la 
problemática  integral del estero D’ agostini. 
 
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 Cancha 

Pasto Sintético Liga Popular, Puntas Arenas” (reajuste de moneda al 31 del 12  de 
2007). 

 

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 denominado: “Construcción 

Cancha de Pasto  sintético Liga Popular, Punta Arenas, Código Bip Nº 

30079007-O, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 674.549 

(seiscientos setenta y cuatro millones quinientos cuarenta y nueve mil 

pesos) con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009. 

 

Lo anterior con el propósito de ratificar el financiamiento, cuyo monto 

considera el ajuste de moneda, que será ejecutado con cargo al Subtitulo 

31, ítem 02 Proyectos.  
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Consejero Sr. Barría:   Si, al parecer abría algún error en el monto, porque está si hay un 
reajuste de moneda, no debiera ser, ¿Cuál es el monto correcto?, ¿el del primer párrafo?, si,  
el segundo está malo. 
 
Consejero Sr. Vera: El segundo párrafo se debe eliminar de la moción. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Intendente, esta es una de las más Canchas Sintéticas que ha 
aprobado este Consejo Regional, esto estaba aprobado, tal como lo leyó el Presidente de la 
Comisión desde el año 2008, sin embargo la evolución de este proyecto ha sido lenta y me 
gustaría conocer si es que existe algún antecedente respecto a la información como en que 
proceso va la cancha del Barrio Sur, en que terminaron las dos canchas que hemos 
financiado de futbolito que son dos canchas sintéticas en las instalaciones del estadio Fiscal 
que entiendo iban a ser inauguradas y después perdí el seguimiento, quisiera si tuviéramos 
alguna información, o cuales son los problemas que ha habido, que no se ha avanzado más 
en ese tema. 
 
Consejero Sr. Vera: Perdón que intervenga, creo que esa situación también es para ser 
presentada en  varios. 
 
 
Sr. Intendente Regional: Ningún problema, va a varios  lo planteado por el Consejero Sr. 
Barría y Sr. Sierpe, sobre las canchas.  
 
 
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 Caleta de 

Pescadores Artesanales en Puerto Williams”. 
 

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 denominado: “Construcción Caleta 

de Pescadores Artesanales en Puerto Williams” Código BIP Nº 

30092224-0, en etapa de diseño, por un monto de M$ 57.894 (Cincuenta 

y siete millones ochocientos noventa y cuatro pesos), con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 

Consejero Sr. Vilicic:  Ya que este es el tercer diseño que vamos a  aprobar y a pesar estoy 
seguro que me van a pedir que lo plantee en puntos varios, pero creo que es el momento, 
me gustará, dado que siempre tenemos la inquietud de la manutención de las 
infraestructuras que nosotros, hay algo que se debe incorporar y es el concepto de el uso de 
energías renovables en cuanto a calefacción, temperatura del agua y las aislaciones térmicas 
de los recintos que se diseñen, tenemos muchos diseños en la zona hechos por gente ajena a 
nuestra realidad como por ejemplo estas casetas para esperar las micros tipo mediterrané 
que son de hormigón , que no tienen puerta y que son expuestas absolutamente al viento 
inclusive están mal emplazadas, entonces incorporar en los diseños o pedir que se 
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incorporen en los diseños conceptos como el de la aislación térmicas, eficiencia energética, 
uso de energías no renovables, etc., eso sería. 
 
Sr. Intendente Regional:   Haremos llegar esa inquietud a las Unidades que evalúen los 
proyectos para que consideren esa propuesta. 
 
 
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  opinión, respecto a la solicitud de concesión uso 

gratuito de los inmuebles fiscales, Comuna de Cabo de Hornos. 
 

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 Moción, 

relacionada con Opinión favorable de solicitud de la Universidad de 

Magallanes, para Concesión de uso gratuito de inmuebles fiscales 

Comuna de Cabo de Hornos,  por un periodo de 25 años. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Gracias Presidente, la verdad es que me veo en la obligación 
de hacer presente, parte del proceso que ocurrió con esta concesión, la cual se vió en el 
Comité Concesional, a principio de año y previamente a eso había ocurrido una 
participación ciudadana hecha por el Alcalde donde estaba la cámara de turismo, la 
comunidad Yagan y la opinión no era favorable y lamentablemente durante todo ese tiempo 
no hubo posibilidad de poder conversar con estas personas, estos habitantes de Puerto 
Williams y es así que después de la conversación que tuvimos hoy día he recibido una carta 
de la Asociación Pro turismo de Cabo de Hornos, que me comprometí a leer,  dice: 
 
En nuestra consideración acabamos de enterarnos dentro de hace pocos instantes que se 
rendirá en el Core el otorgamiento de una ampliación  de la concesión Omora Universidad 
de Magallanes, sector Róbalo, como Asociación queremos hacer presente lo siguiente, a los 
honorables miembros del Core, lamentamos que en este tipo de Sesiones se tome sin pedir 
la opinión de la Comunidad de Puerto Williams, nos oponemos tajantemente a que se 
entregue más terreno a la Universidad de Magallanes, haremos todo lo humanamente 
posible como Asociación para oponernos a la entrega de estos terrenos y en esto pediremos 
el apoyo de la Comunidad local en general, la que no dudamos en ni un solo instante será 
de la misma postura que la nuestra, por ende pedimos al Consejo Regional rechazar la 
extensión de concesión del sector Róbalo y darnos la posibilidad de poder entregar más 
antecedentes.  
 
Presidente en beneficio de la verdad también quiero decir que en la mañana estuvo presente 
el Gobernador y un representante de la Comunidad Yagan, quienes manifestaron en la mesa 
que en este minuto ellos no tenían oposición a la concesión, sin embargo gente se reunió en 
la mañana en puerto Williams y son de la idea de rechazar esta concesión. 
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Consejero Sr. Concha: Gracias Presidente, en primer lugar, comparto la inquietud de 
la Consejera Dittmar, respecto del procedimiento de cómo se ha llevado a cabo el tema de 
la concesión, quiero destacar que en la mañana en reunión que tuvimos en la comisión, 
pudimos contar de la opinión prácticamente de todos los actores involucrados, la gente de 
la Universidad, la Fundación Omora el Sr. Gobernador que nos trajo la opinión de él y la 
opinión del Alcalde y Concejo y un representante de la Comunidad, estaba la Seremi de 
Bienes Nacionales también y en la conversación que se dio y en la presentación que se hizo 
quedó bastante claro que los terrenos que se están solicitando en concesión directamente no 
afectan a la comunidad, ni a la Gobernación, ni alterarían el plano regulador, presente y 
futuro de Puerto Williams, creo que el punto va en la forma como se hecho esto, el Sr. 
Representante de la Comunidad nos decía  que el se sentía molesto porque los habían  
pasado a llevar, a lo mejor en lo que estamos fallando Presidente, es un tema de 
comunicación, a lo mejor no nos estamos comunicando, no estamos siguiendo los cánones 
regulares como para poder hacer efectiva la participación de todos los actores involucrados 
a la hora de decidir o tomar decisiones importantes sobre la concesión de áreas 
importantísimas a muchos años, entonces llamaría a revisar el procedimiento básicamente 
sin dejar de lado la importancia que tiene el proteger estas áreas bajo todo punto de vista, 
sobretodo es de un interés científico, educativo, formativa que es el que tiene la 
Universidad. 
 
Sr. Intendente Regional:     Gracias Consejero, para la información general, este proceso 
de análisis en su primera etapa de opinión, sufrió la opinión del Consejo Concesional  
donde varios integrantes participaron de la información para que esto fuera analizado por la 
Comunidad de Puerto Williams y en esa oportunidad estaba presente el Gobernador, quien 
es el que debe llevar a la Comunidad estos planteamientos, por lo tanto oportunidades de 
que la Comunidad de Williams, hubiese conocido este proyecto existió.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, yo voy a votar favorablemente esta concesión, sin 
embargo desde mi punto de vista hay dos cosas que quiero dejar establecido acá, primero 
hago una crítica muy constructiva, con la mayor de la calma posible, no me parece justo 
que en la Comisión Social  hoy día en la mañana no haya habido una sola posición del 
Gobierno  en esta materia, cuando hay disparidad de criterios o a lo menos de exposición 
por parte de la Seremi de Bienes Nacionales, respecto de lo que plantea el Gobernador y 
quedando claramente establecidas las proyecciones que se nos presentaron, creo que no nos 
hace bien, esperaba que desde el Ejecutivo existiera una sola posición y la oposición a la 
entrega de la concesión venga efectivamente  de donde lo planteo la Consejera Dittmar, y 
no fue así, puedo estar profundamente  equivocado en mi percepción y espero ser aclarado 
pero me parece que no es prudente disparidad de opiniones del ejecutivo, el Gobernador es 
el representante de la Presidenta en la Provincia, lo hubiera entendido perfectamente si la 
oposición o una opinión con algún grado de disparidad hubiese venido del Alcalde pero no 
fue así, eso quiero dejarlo establecido primero y en segundo lugar me parecería 
extraordinariamente positivo que la Universidad de Magallanes explore la posibilidad de 
otorgar becas completas a personas, estudiantes  de Puerto Williams, en áreas relacionadas 
con la concesión solicitada  y cuando hablo de becas  completas, estoy hablando de estudios 
terminados, creo que no sería nada más lindo que en esta vida que los mismos habitantes de 
Puerto Williams estudiantes con intencionalidad de seguir estudios relacionados trabajen y 
se queden ahí en su propia tierra estableciendo programas y desarrollando programas como 
estos, entendiendo que la concesión es por 25 años más allá de los beneficios que hoy día se 
les entrega   a los niños y niñas que fue la proyección que nos mostró, podrían hacer un 
esfuerzo mayor respecto de lo que estoy entregando como inquietud entendiendo que no 
puede ser parte de la obligatoriedad de la concesión, dicha esas dos cosas Sr. Intendente 
anuncio mi voto favorable. 
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Consejero Sr. Vera:   Gracias Sr. Presidente, quisiera decir el tema lo que significa y lo 
que se conversó en la mañana  que sea la Universidad de Magallanes con las características 
que se dijo en la mañana con que iban a concesionar ese terreno, primero y eso fue 
afirmado por el Gobernador, que no existía impedimento o cruce de intereses con lo que 
significa el plan regulador, con los terrenos que estaban ahí, lo otro importante que ocurrió 
en la Comisión de Fomento que preside la Sra. Marisol Andrade, voy a tratar de enlazar el 
tema en que se conversa el tema de la estrategia de desarrollo regional del 2010-2018 
aproximadamente y dentro de esa estrategia y dentro de los puntos estratégicos que se 
lanzaban como Comisión les dijimos lo que significaba la importancia que tiene Bienes 
Nacionales en el desarrollo de una Región, sobre todo con la parte de venta de territorios o 
concesiones, si la Universidad de Magallanes va a concesionar un terreno y que ya tiene 
concesionados algunos sectores ahí y le entrega información legal o la  va llenando de 
capas de información, el terreno que esta adjudicado en algún momento y que va a ser 
entregado el capital al final va a ser mucho mayor cuando se vuelva a entregar al Estado y 
no como otros procesos que quizás nosotros hemos cometido el error que cuando algunas 
concesiones sean devueltas quizás la infraestructura y todo va a estar bastante deteriorado  
y va a valer mucho menos, acá por el contrario, el científico que exponía hablaba de 
estudios de estudios de toda la parte de animales, de flora, de musgos, etc., la información 
de esta información con lupa que tendrá página Web y será informada a nivel mundial a 
través de estás páginas, la información después de veinticinco años si es que no quisieran 
concesionarlo el privado que quisiera ser  ya no va a ser con un proyecto seguramente va a 
ser con miles de millones de pesos y en ese puntos Sr. Intendente quisiera tomarme un 
poquito la palabra, porque igual llegó a mi comisión y agradezco la presencia de la Seremi 
de Bienes Nacionales que cuando se tocó el tema y perdón si me salgo un segundo, el tema 
del Río Serrano, llegamos a  acuerdos bastante importante y lo que ocurrió en la comisión 
de Turismo cuando se plantea el tema ocurrió un hecho histórico para todos los Consejos 
Regionales que han pasado por los Gobiernos, quedo claro y es una situación que es un 
documento propio del Ministerio de Bienes Nacionales, donde en un punto tres dice que el 
Comité Concesional Regional, el Comité no se encuentra reglamentado a fines de 2008 está 
este documento y por lo tanto no es una instancia reconocida oficialmente, no obstante 
cuando se instalan en regiones, se levantan actas o resoluciones exentas de constitución 
formal y han seguido sesionando con regularidad con el establecimiento de las actas 
formales respecto de los resultados de sus sesiones, ahí indica de quienes la conforman, 
pero lo importante de esto es, que la decisión que se le pide al Consejo Regional es por 
sobre lo que significa el Comité Concesional Regional y la importancia y agradezco la 
valentía política porque esa fue la decisión de la Comisión de Turismo al solicitar el 
pronunciamiento de la Seremi y es un hecho interesante de analizar , porque le entrega la 
responsabilidad al Gobierno Regional, en su Ejecutivo como Presidente del Consejo 
Regional y a nosotros como Consejeros que la opinión vale y nosotros la hicimos sentir  
quizás no con maldad sino con mayor información como ocurrió en la Comisión de 
Infraestructura  que la Presidió el Consejero Sr. Concha, en la parte más importante que 
significaba esta aprobación de esta comisión, porque no creo que sea desaprobada, pero eso 
deja ver que la opinión de nosotros por simple que se quiera parecer hacer nos es así y lo 
entrega el informe de l propio Ministerio de Bienes Nacionales, por lo tanto Sr. Presidente, 
creo que es orgullo lo que hizo la Comisión de Turismo hoy día, junto con felicitar, quizás 
usted lo hará más adelante a la Seremi de Bienes Nacionales por su opinión política y 
decidida y que quizás no cualquier Seremi lo hace. Gracias. 
 
Consejero Sr. Vilicic:  Como todos saben soy Consejero Regional por la Provincia 
Antártica como lo fui en el segundo y tercer período de este Consejo hace quince años que 
estoy vinculado estrechamente con la Provincia Antártica y no es ni afán de polemizar con 
Nancy, por que se que  ella a hecho lo correcto al leer una carta, si así la ha recibido en este 
Consejo y si se ha comprometido a leerla, me parece bien que lo haya hecho, pero tampoco 
creo que esa sea exactamente su opinión, he sido testigo en estos quince años del trabajo 
tanto de la Fundación Omora, como de la Universidad de Magallanes en la Provincia 
Antártica de hecho el parque Omora, su título es Parque Etno Botánico OMORA y han 
vinculado estrechamente lo científico con lo cotidiano, con la gente, con las etnias del lugar 
específicamente la etnia Yagan, me parece la oposición de la Cámara de Turismo que es un 
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grupo de personas naturales o de empresa, me parece más una posición dogmática, más que 
fundada porque he visto en reiteradas oportunidades operadores locales turísticos quien 
sabe no los más grandes   operadores haciendo uso de este conocimiento científico nuevo 
que nos han venido a mostrar  y haciendo turismo precisamente en el parque Omora y sus 
alrededores, esta concesión si bien es cierto algunos estamentos mostraron alguna 
discrepancia para aprobarla, creo que básicamente fue porque no existió la información o la 
gente no se hizo de la información  en su totalidad, estamos hablando de terrenos que están 
por los doscientos cincuenta metros de altura, lo que implica para muchos Consejeros que 
conocen Jorge y otros, que parte muchísimo más arriba de donde está la bocatoma del agua, 
es un sector absolutamente cordillerano y es proteger a parte de todo del estudio científico 
de la cuenca del río que abastece al poblado (exactamente al Río Róbalo), en particular 
estoy y como Consejero de la Provincia Antártica y asumo el costo que pueda involucrar 
para con algún operador turístico en la zona que discrepe reitero por motivos dogmáticos, 
mi voto es favorable absolutamente a esta concesión y alabo la presencia de la Universidad 
de Magallanes del Parque Omora y en particular del profesor Rossi y de la gente que lo 
acompaña. Gracias. 
 
Consejero Sr. Contreras: Gracias Sr. Presidente, la verdad que la función de la 
Universidad de Magallanes es por todos conocida y es realmente trascendental para el 
desarrollo tanto educacional como por sobre todas las cosas científico en la región, voy 
aprobar favorablemente también este proyecto por considerar la gran importancia y si esta 
decisión pasa después de haber escuchado a los actores involucrados que básicamente es la 
Comunidad local y la Comunidad local expresada en el represente de la Comunidad Yagan 
y el Gobernador indicaron que la solicitud de terrenos de la actual concesión no limita en 
absoluto, ni genera ningún tipo de obstáculo para el desarrollo de Puerto Williams, no 
obstante de ello, si me quiero referir a una concesión entregada con anterioridad a la 
Universidad de Magallanes, básicamente también a orillas de Río Róbalo los lotes 5D3C – 
5D3A – 5D2C, los cuales si uno piensa en el desarrollo de la Ciudad de Puerto Williams, 
de un punto de vista comercial, Industrial, turístico, estratégico y en comparación al gran 
crecimiento histórico que se ha visto en la Ciudad de Ushuaia  a pocos kilómetros de Puerto 
Williams, si esta entrega de terrenos independiente del gran reconocimiento a la labor de la 
Universidad de Magallanes reitero, dicta de aproximadamente solo alrededor de la 
información entregada por la Autoridad de mil quinientos metros de donde está el sector 
urbano de Puerto Williams, no se que autoridades aprobaron esa concesión, porque creo 
que si eso realmente limita las posibilidades de crecimiento de la Ciudad y al respecto 
solicite los oficios del Comité Concesional donde sale la opinión de los residentes y la 
Comunidad de Puerto Williams y de las Autoridades respectivas para esa concesión, 
aprobación a este proyecto, si dudas respecto a las anteriores. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Presidente, la verdad que en la oportunidad anterior, 
me refiero a la realización de la sesión del pleno anterior, no aprobé este proyecto porque 
no tenía mayor información al respecto, decir que si la Universidad de Magallanes pidiera 
concesiones continuamente no recordaba la que acaba de mencionar el Consejero Sr. 
Contreras, no ha habido reiteración en ella, de verdad que siento que la Universidad  de 
Magallanes debiera tomar posesión de varios proyectos que tengan que ver con dar 
plusvalía, tanto a nuestra Universidad de Magallanes como a nuestra Región, si son 
proyectos interesantes que tienen repercusión y van a favorecer a la Región, siempre van a 
contar con mi voto, mientras sea Consejera Regional, la verdad es que recuerdo en una de 
las primeras veces   cuando visitamos la Localidad de Puerto Williams, lo primero que nos 
llevaron a visitar fue el parque Omora era el proyecto estrella y de verdad que lo sigue 
siendo el día de hoy, siento que la opinión de Gobierno, en la contraparte está el 
Gobernador  y si el Gobernador dió su visto bueno siento que estuvimos representados en 
el, no se quien más podría estar si no es el mismo Gobernador, decir Presidente que este 
proyecto para mi es importante, es relevante y lo voy a  aprobar. 
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Consejera Sra. Dittmar: Presidente, sin animo, no controversia con el Consejero Sr. 
Vilicic, esto no es solamente la opinión de la Cámara de Turismo, Pro turismo en este caso, 
lamentablemente, si hubo un ejercicio donde se le envió una carta a Ud., una copia a Ud.,  
cuando fue el Comité Concesional donde estaba firmada por el Alcalde, los Concejales, la 
Comunidad  Yagan y otras Organizaciones de Puerto Williams y en ese minuto la opinión 
era de rechazo por eso es la queja que en todos esos meses lamentablemente no hubo 
posibilidad de llegar a acuerdo, el proceso, el procedimiento no fue el correcto, no se 
involucró a la gente  de la manera que debió haberse hecho, no quiero que nuevamente 
vaya a ocurrir esto, la idea es ver en esto, independiente de la votación, que seguramente va 
a ser favorable, es ver una oportunidad de poder relacionarnos de forma distinta  con la 
gente que habita allá, porque es cierto que la gente de la Comunidad Yagan a participado 
dentro del parque en ciertas actividades y los han invitado pero cuando se trata de saber que 
tierras se van a ocupar que son sus tierras a eso no los han invitado. 
 
Consejero Sr. Sierpe: La verdad que para los gustos están hechos los colores, 
porque tal como se ha referido acá que la cámara de turismo  está manifestando su 
oposición, también tengo algunos conocimientos sobre este tema de gente que es la 
comunidad residente de Puerto Williams, que está a favor, hay otras cartas que están 
dirigidas a la Universidad tomando en cuenta lo que dice el Consejero Alvaradejo, voy a 
circunscribir mi opinión en dos cosas, me parece lo que ha logrado posesionar una postura 
es la gestión precisamente positiva de la Comisión, más allá de las opiniones que pueden 
ser personales o interesadas en uno o en otro ámbito, me parece que generar un espacio de 
discusión y de conocimiento del tema a podido de alguna manera empapar a los Consejeros 
Regionales de una problemática que muchas veces no está cercana, precisamente por lo que 
decía el Consejero Sr. Vera en el sentido que se nos ha encargado en decir que la opinión 
de este Consejo no es vinculante, claro que no es vinculante legalmente, pero parece ser 
bastante importante en el aspecto de carácter político, por tanto lo que quiero decir es que 
estoy de acuerdo con dos cosas que se han manifestado que son súper importantes acá, 
primero la del Consejero Concha, es muy importante poder conversar con el Ministerio de 
Bienes Nacionales y establecer como se está generando los mecanismos y los 
procedimientos para poder solicitar concesión, punto uno que tenga que ver con un 
proyecto que sean consideradas las opiniones de la gente, pero tampoco sin sacar la 
responsabilidad que tenemos que tenemos que tener nosotros como Cuerpo Colegiado, 
porque más allá de la opinión de la gente que son trascendente este Consejo tiene que tener 
una mirada amplia respecto al desarrollo y respecto al crecimiento de sus comunas, por lo 
tanto no siempre la opinión del consejo podrá ser coherente con lo que piensa la gente y lo 
otro que me parece adelantando que mi voto será favorablemente que la Universidad de 
Magallanes está en deuda y lo digo con absoluta convicción, la Universidad de Magallanes 
puede hacer mucho más por la Región de Magallanes es mucho más el vínculo que tiene 
que crear con la Región de Magallanes para que logre ser siquiera la sombra de lo que son 
otras Universidades de nuestro País que son realmente el brazo tecnológico y científico de 
regiones como la de Valdivia, los Lagos o la Región de Temuco, donde las Universidades 
son realmente valuarte del desarrollo de cada Región, por tanto creo lastima que no está el 
rector, pero entiendo que hay asesores de el, me parece que es trascendente que asuma que 
por lo menos en particular mi opinión y no quiero tomar la opinión de nadie, me parece que 
la Universidad de Magallanes está en deuda con el compromiso que tiene con este Consejo 
Regional del cual ha recibido múltiples ejemplos de compromiso y de desarrollo y de 
interés por sacar  a la Universidad del nivel de compromiso que tiene que tener con su 
Región en el desarrollo de toda la Comunidad de Magallánica. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sr. Presidente, solamente señalar que en transcurso de 
la mañana y en una sesión anterior, se planteó el compromiso, tanto del rector  de la 
Universidad como del vicerector de potenciar y de hecho el grado de compromiso está en el 
hecho que hoy día tengamos a tanta gente de la Universidad que está acá presente, es 
porque le interesa, es porque hay una motivación extra, por la temática y creo que celebro 
lo que ha hecho el Consejo Regional de colocar el tema en discución y también que la gente 
de la Universidad sepa que  nosotros estamos disponibles a apoyarlos, pero también el 
grado de compromiso que deben tener en esto mayor, ellos lo han hecho históricamente de 
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acuerdo a las herramientas con que cuenta, porque tal vez nosotros les pedimos un mayor 
compromiso pero talvez no tienen todas las herramientas o todos los recursos, todo el 
financiamiento de lo que quisieran realizar y bajo ese punto de vista confío en lo que señaló 
el rector en la reunión anterior, confío en que toda la comunidad educativa y científica que 
está trabajando detrás de esto va a apuntar a esto, creo que también son los anhelos de ellos 
los que señala don Miguel de tener una mayor relevancia en la Región así que  en eso 
concluyo que efectivamente debe ser apoyada esta iniciativa. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Más que opinión Presidente, una solicitud, un requerimiento 
tal vez, tengo la impresión que cada vez que se solicita una concesión de algún terreno, me 
imagino que la obligación de emitir informes y me imagino que esos informes llegarán a 
alguna autoridad de gobierno, creo que la forma más simple como poder legitimarse lo que 
ha venido desarrollando la Universidad de Magallanes y la Fundación Omora en el 
trascurso del tiempo en los terrenos de Puerto Williams es que le hagan llegar los 
nombrados o la entidad gubernamental que los tenga los informes, para que este Consejo o 
los Consejeros que se interesen sobre esta materia que creo son todos, tengan una visión 
legítima respecto de esto, porque lo que hay acá cierto son impresiones certezas en el caso 
de Miguel que lo ha planteado de una manera muy fuerte y muy justa por lo demás que 
comparto, podamos ir cambiando opinión si a ustedes les parece importante que lo hagamos 
y segundo en término de solicitud entiendo que la opinión que da este Consejo es una 
opinión que puede o no cambiar la decisión final, pero me gustaría saber y talvez por algún 
documento que se haga llegar también respecto de la Autoridad en este caso que es la 
Seremi, que facultades si es que tiene este Consejo respecto de estas concesiones, ya que se 
nos pide la opinión y talvez en función de eso observar con más detalle lo que ocurre en 
esos terrenos respecto de la inquietud que hay y lo que plantea la Consejera Sra. Dittmar, 
son solicitud Presidente.  Gracias. 
 
Sr. Intendente Regional: El debate que se ha producido acá que es bastante interesante 
y enriquecedor, estamos tomando la nota para solicitar que el Ministerio de Bienes 
Nacionales revise los procedimientos de recabar opinión regional en el bien entendido que 
la primera etapa que es del comité Concesional se está recabando la opinión de los 
Servicios Públicos fundamentalmente y la segunda opinión es en el Consejo Regional 
donde debiera volcarse la opinión de la Comunidad en particular, la idea es que a través de 
la Seremía de Bienes Nacionales vamos a solicitar un reordenamiento del procedimiento, 
en el sentido que tenga un grado de participación ciudadana mayor y que sea también 
realizado en el momento y oportunidad que corresponda, se toma entonces las 
observaciones presentadas por el Consejo.   
 
Sra. Seremi de Bines Nacionales: Gracias Sr. Intendente, solamente acotar dos temas, 
uno con respecto a los procedimientos, el Ministerio ha estado trabajando en los rediseños 
de los procedimientos  de los distintos instrumentos que maneja, en estos cuatro años y 
vamos a tener un producto para lo que es venta, las regularizaciones de título, las herencias 
vacantes y algunos otros temas que tienen que ver con servidumbres, sin embargo el tema 
de las concesiones no fue avocado en el proceso de rediseño porque son pocas las regiones 
que participan en estos procesos que manejan estos instrumentos que son generalmente las 
cuatro regiones extremas, Arica Parinacota, la Región de Iquique, Aysen y Magallanes, 
como no era un proceso o instrumento, tanto las concesiones de largo plazo como de corto 
plazo que maneje todo el Ministerio no se vió en el rediseño, por lo tanto acojo muy bien 
que estamos a tiempo justo de elevar este tema regional al Ministerio para que se incorpore 
en los nuevos procesos de rediseño que tengan, porque lamentablemente en esta etapa que 
se dió con la actual administración no alcanzó a incluirse las concesiones lo que en realidad 
va en desmedro de las regiones extremas que manejan este instrumento y en segundo lugar 
también no hay ningún problema en hacerle llegar al Consejo Regional todas las 
investigaciones que se hagan en torno a los terrenos fiscales, nosotros los exigimos en los 
contratos concesionales, a lo menos, sobre todo cuando son concesiones para uso científico, 
que al menos una vez al año se tienen que hacer llegar todas las publicaciones y todo el 
trabajo científico que se haya hecho en el área, por lo tanto si a ustedes les interesa, 
nosotros podemos hacerle llegar lo que hasta la fecha la Universidad y la Fundación Omora 
nos ha hecho llegar. 



  
 
 

26 

 
Consejero Sr. Contreras:  Seremi y al respecto, al recibir los proyectos científicos por 
sobre todas las cosas una vez al año de las publicaciones ¿Qué hace con esas 
publicaciones? ¿Qué hace con esas publicaciones la deriva para que sea de conocimiento 
público?. 
 
Sra.  Seremi de Bienes Nacionales:     Es que nosotros somos un Servicio Público, las 
derivamos en la medida que lo soliciten, pero queda en constancia que es una obligación 
contractual de todas las concesiones sobre todo las de uso gratuito o con fines científico. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Por ejemplo entregarlo a la DIBAM o algo parecido. 
 
Sra.  Seremi de Bienes Nacionales:     Podría ser no habría ningún inconveniente, están 
abiertas, más ahora con la Ley de Transparencia Pública, toda esa información está 
disponible para el que la requiera. 
 
Sr. Intendente Regional: Una aclaración sobre eso y fue anunciado el año pasado una 
página web donde se han subido todos los proyectos que se han realizado en la Región y 
ahí están todos los proyectos incluso los financiados por los Consejo Regionales y si 
hubiera alguno que falte y ustedes lo detectan lo tienen que avisar porque la idea nuestra es 
que ese sea el lugar recurrente de información, hay mucha información científica y que la 
idea es que sea utilizado por cualquier emprendedor que quiera desarrollar alguna actividad 
comercial en la Región, está por ejemplo todo el estudio del catastro de turbales de la 
Región, estamos subiendo en este momento un estudio y un trabajo espectacular realizado 
sobre las etnias donde se han recuperado de voz alguna acción y cuento que son muy 
interesantes y que pueden ser perfectamente usados en investigaciones, por lo tanto en la 
medida que vayamos mejorando ese repositorio vamos a tener una biblioteca virtual libre 
de uso para quien lo desee.   
 
 
Consejero Sr. Ivelic: Gracias Sr. Presidente, bien breve a la Seremi, estábamos justo 
hablando de los informes que tienen que hacernos llegar nuestros centros científicos, hoy en 
la mañana hablábamos de grandes extensiones también en la costa norte de Isla Navarino 
de Eco Sciense, que hasta donde pude escuchar no ha presentado nada, no ha hecho nada, 
¿Qué pasa en ese caso?. 
 
Sra. Seremi de Bienes Nacionales: En el caso de la fundación Eco Sciense ya la Seremi 
elevó un informe al Ministerio de las fiscalizaciones en las cuales obviamente se ha 
constatado que los años desde que partió la firma de concesión que fue el dos mil seis no se 
han llevado a cabo una serie de instancias como por ejemplo definir unas rutas 
patrimoniales, una serie de temas que tenían que definirse que no se han definido y en estos 
momentos está en análisis en el departamento jurídico porque como ustedes saben las 
concesiones sobre todo hay un tribunal de controversia, cuando el Ministerio emite 
pronunciamiento con respecto a los incumplimiento de las concesiones v/s y que todo eso 
está respaldado por la unidad jurídica y un abogado elegido por ambas partes v/s lo que 
presente en este caso la fundación Eco Sciense con su abogado, con respecto a estos 
incumplimientos, eso está en estos momentos en análisis jurídico. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.   Se registra el solo voto en contra de 

la Consejera Sra. Dittmar. 
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** Moción relacionada con sancionar  proyecto denominado “Mejoramiento Edificio 

de Interés Patrimonial en Puerto Natales”. 
 

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

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

Moción, relacionada con el proyecto denominado: “Mejoramiento 

Edificio de Interés Patrimonial en Puerto Natales” Código BIP Nº 

30092275-0, en etapa de diseño, por un monto de M$ 12.200 (doce 

millones doscientos mil pesos). 

 

Cabe señalar que este proyectos, es con cargo al  proceso presupuestario  

FNDR 2009-2010, correspondientes al FRIL- Fondo Regional de 

Iniciativa Local. 

 

Consejero Sr. Vera: Si Sr. Presidente, lo que conversamos en Régimen Interior, la idea 
era y quedamos de acuerdo no haber presentado esta moción, Consejero Yáñez llamó y la 
Comisión también solicitó que se ingresara no por un proceso de estar en contra de un 
Municipio determinado, sino en la consideración de la conversación dentro de la Comisión 
en la necesidad de generar carteras, sean estas Fril o Circular Nº 36, el hecho que estén los 
proyectos bajando nuevamente uno a uno, ya sean Fril, Circular Nº 36  o como ocurrió en 
alguna de las lecturas que dimos FNDR, supongo Sr. Presidente que produce un daño y no 
un beneficio porque cuando se generan carteras uno puede, una cartera ya sea FONDEMA 
que desgraciadamente la Comisión no se a tocado el tema tampoco, una cartera va a 
sobrepasar siempre por al lo menos el cuarenta y hasta el cincuenta y hasta el sesenta por 
ciento más del proceso que se quiere aprobar, si por ejemplo tiene tres mil millones el 
FONDEMA la cartera va a ser por seis mil y eso va a ser que los sectores que en ella 
postulen o en los mismos FNDR, los proyectos que vayan saliendo con mayor rapidez 
puedan ir también siendo ejecutado con mayor rapidez independientes del proceso de 
cuarenta y cinco días hábiles que tiene los procesos administrativos, personalmente espero 
Sr. Presidente que se subsane, porque obviamente el tiempo va pasando y el hecho de no 
generar ningún tipo de cartera lo único que hace a mi parecer es un daño presupuestario, no 
favorece en absoluto el hecho de no generar carteras, no importa que no sean Circular Nº 
36, porque quizás el proceso es muy complejo para su análisis, pero la circular Nº 36   
cumple con los mismos requisitos no tiene límite de recursos FNDR y puede producir un 
gasto más rápido sacando fuera del circulo lo que significa el proceso administrativo que no 
se puede modificar aún pero quizás es conveniente analizarlo Sr. Presidente, creo que esa es 
una voluntad de muchos Consejeros que lo han expresado y no por ser catete o molestar al 
Ejecutivo, sino por que creemos realmente que es una necesidad a lo menos conversarlo. 
 
Sr. Intendente Regional: Efectivamente, este es un tema que lo hemos conversado 
Consejero Vera, usted bien sabe que hubo una cartera que se inició pero el proceso 
dinámico que vivimos este año de ir adecuando proyectos con distintas Unidades Técnicas 
para enfrentar la problemática de la mano de obra nos llevó a eso, en este momento 
nosotros por ejemplo con la Municipalidad de Punta Arenas estamos trabajando una cartera 
de proyectos y ella nos pidió que los que habían presentado todavía los mantengamos 
porque estaban preparando algunos proyectos especialmente de semaforización en la 
Ciudad de Punta Arenas, ahora la Circular Nº 36 se refiere solamente teniendo el mismo 
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mecanismo y con una mejor velocidad es para proyectos que son inferiores a cincuenta 
millones, nosotros en el FNDR podemos presentar proyectos de mayor envergadura y que 
evidentemente van a tener  otro tratamiento a través de Serplac, pero no se preocupe, 
nosotros estamos trabajando como Ejecutivo en preparar eso y los equipos técnicos tanto en 
la Municipalidad como del Gobierno Regional, va a tener de acuerdo con lo que 
informamos ya el próximo mes una sesión de trabajo para presentar la primera cartera para 
el año 2010. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias presidente, insistir en solicitar a los Alcaldes que 
estos proyectos se ejecuten a través de administración directa y no licitación pública a fin 
de generar mayor capacidad de empleabilidad a través de la OMIL. Gracias. 
 
Sr. Intendente Regional: No es resolutivo, no es obligación lamentablemente, 
evidentemente nosotros lo hemos planteado pero va a depender de la capacidad de 
funcionarios que tengan para absorber un trabajo de administración directa. 
 
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 
 
Sr. Intendente Regional: Antes que nada quiero entregarles una información que hoy 
día nos llegó y cerró el proceso presupuestario a Junio y quiero informales que el marco 
presupuestario se mantiene en 20.764 millones de los cuales se han concretado en gastos 
presupuestario 10.698 lo que indica un gasto equivalente al 51, 52% del marco 
presupuestario de este año, de los proyectos contratados que son esos 20 mil millones 17  
mil casi 17 mil quinientos millones corresponden a obras civiles lo que significa un 80% de 
lo que a aprobado este Consejo y que se está realizando efectivamente bajo la modalidad de 
los contratos, esto cumple con las expectativas que tuvimos a comienzo de año de poder 
generar proyectos que tengan altas absorción de mano de obra, lo ocurrido está dentro de la 
curva de programación financiera que nos habíamos propuesto y esperamos que en el 
próximo período de septiembre que es el otro punto de medición importante que vamos a 
tener halla alcanzado los 16 mil millones de pesos los que nos quedaría solamente como 4 
mil para concretar entre septiembre y diciembre. Una información adicional que es 
importante conocer es como este proceso presupuestario se está repartiendo, estos veinte 
mil millones ya que tenemos copado el presupuesto FNDR del 2009 en cuanto a las 
unidades Técnicas, Servicio de Salud representa el 32,3 % en que está evidentemente nos 
corresponde entregar por convenio de programación este año la ejecución del hospital y dos 
proyectos más que están relacionados con implementación con equipamientos que este 
mismo Consejo solicitó, el segundo participante porcentual es el Serviu con un 21.7%, de 
la cartera y 27 proyectos que fundamentalmente son proyectos relacionados con los aportes 
efectuados por el transantiago, en tercer lugar se encuentra la Municipalidad de Punta 
Arenas con un 14.6% del total con 25 proyectos, luego sigue la Dirección de Vialidad con 
un 6.7 % y tiene un solo proyecto grande cargado al FNDR que es la pavimentación del 
camino Porvenir Aeropuerto, sigue después la Dirección de Arquitectura con 4.9 % del 
gasto y son 12 proyectos que está desarrollando en la Región la Dirección de Arquitectura, 
después viene la Municipalidad de Natales con un 4.1 % y 20 proyecto y la Dirección 
Obras Portuarias con un 3.3 % un solo proyecto que corresponde a las rampas de 
conectividad que se están desarrollando en la Región y por último una serie de unidades 
técnicas menores a 500 mil pesos que representan el 12.4 % del gasto y que acumulan un  
total de 45 proyectos, eso es a título de información, tengo entendido no ha salido la 
información oficial pero ocupamos el  duodécimo lugar de 15 Regiones del País. 
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Consejero Sr. Ivelic: Una solicitud, esa información nos puede llegar vía e-mail a todos 
los Consejeros, porque es muy importante conocerla. 
  
Sr. Intendente Regional: Ningún problema, hoy en la mañana que nos informó la 
Subdere los resultados no podíamos entregarla antes, nosotros teníamos los valores, 
teníamos un poco menos pero, hablábamos de un 51,6, hoy nos confirmaron que es un 51, 
52 y va a salir de todas maneras el volumen general en la página web de la Subdere pero va 
a salir hasta el lunes, pero la Jefa de la Dac les va hacer llegar estos datos y esta 
presentación en el transcurso del día.   
 
Tiene la palabra el Consejero Barría sobre su consulta de Estado de Situación del Convenio 
de Programación  con Salud, para su información ya se sostuvo la reunión que era la más 
importante de todas que fue normalizar la información histórica y los mecanismos de ajuste 
de los valores, hubo participación de los Consejeros Regionales en esa oportunidad que son 
miembros de la Comisión, pero le pediría a la Jefa de la DAC para que nos informe de 
cuando podríamos obtener la firma para tener un documento escrito. 
 
Sra. Jefa División Análisis y Control de Gestión:   Muy buenas tardes al Consejo, en 
torno a la actualización del Convenio de  Programación se han llevado a cabo tres 
reuniones de trabajo entre las Unidades técnicas, el Servicio de Salud Magallanes y la 
DAC, a objeto de incorporar principalmente aquellas iniciativas que han sido financiadas 
por este Pleno del Consejo Regional en equipamiento principalmente y que no habrían sido 
incluidas previamente al momento de la firma del convenio, además en términos de 
actualización, lo que significó el aporte adicional del Sector Salud, al momento de la 
adjudicación del contrato estamos hablando de diciembre del 2007 y dos modificaciones al 
diseño inicial que también ha sido financiado con el sector, esperamos que al 20 o 21 la 
visita del Jefe de Presupuesto al Ministerio de salud para poder llevar a cabo la firma de 
esta   actualización del convenio a un cuando tenemos confirmado la delegación de firma a 
nivel Regional, por lo tanto si su visita no es posible ya estaríamos en condiciones a esa 
fecha de firmar la actualización del Convenio. 
 
Consejero Sr. Barría: Gracias Presidente, gracias por la información igual, quiero 
unir esta parte porque es un tema presupuestario con la información que ha entregado hoy 
día, que lo conversamos también en la mañana en la Comisión de Presupuesto, bueno el 
convenio de salud en realidad es un tercio del presupuesto de este año y vamos a preguntar 
por que en mayo teníamos un 33% y estábamos último y por que ahora hemos subido un 
par de peldaños y estamos en un 51 %, lo cual es bueno y  me alegraría muchísimo, 
fundamentalmente porque este Consejo Regional se ha ido preocupando cada día que esto 
avance, porque avanzamos a esto, porque básicamente hay dos estados de pago  muy 
importante, uno es 1.300 millones de pesos a obras del hospital y por que además se 
pudieron ejecutar la adquisición de los computadores del municipio de Punta Arenas por 
casi 1.000 millones de pesos, esos dos grandes proyectos, esos dos grandes pagos han 
significado que hoy hayamos llegado a un 51 %, a mi la verdad que eso me tiene un tanto 
preocupado, no esos dos proyectos, ¿Qué pasa con el resto?, dando una mirada primero de 
corto plazo para lo del año, primero preocupado que llevemos el 100% del año, tenemos 
algunas situaciones por ejemplo en el subtítulo 33 que es donde están incorporados la gran 
mayoría de los proyectos Fril, hasta 50 millones de pesos que lo aprobamos el 16 de Marzo 
de este año, de los proyectos Fril del subtítulo 33 hay 53  proyectos que todavía están en 
proceso de identificación, son 1.500 millones de pesos, es un tanto preocupante que siendo 
proyectos que se pensaba que se iban a ejecutar de la manera más rápida posible dentro del 
año, aún estén en proceso de identificación, hay que poner una atención mayor a eso grupo 
de proyectos que indudablemente implican una absorción a la mano de obra importante y 
en un segundo aspecto y que dice relación con la propuesta que hicimos la semana pasada y 
que no se alcanzó a debatir con mayor profundidad y dice relación con tener una cartera de 
proyectos que nos permitan abordar también el año 2010, tal como estamos haciendo este 
año 2009, empezar desde ya a abordarlo, porque si uno revisa esta cifra entre los proyectos 
contratados en licitación y en identificación este año el monto total son 29 mil millones y a 
diciembre se estima que vamos a llegar a los 20.700 millones de pesos que coinciden  con 
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lo disponible, lo que nos arrojaría un arrastre de 9 mil millones de pesos para el año 2010, 
eso no alcanza a ser o es casi la mitad del presupuesto que estimamos vamos a recibir el 
año 2010 y cuya discusión presupuestaria se inicia ahora en agosto lo cual sería interesante 
que como Gobierno Regional y como años atrás se hacía pudiésemos tener algo 
preparatorio acá para poder discutir con los distintos sectores de Santiago, si se hace en 
Santiago, por ejemplo a los 9 mil millones de pesos como sumamos algo de 11 mil millones 
de pesos aproximadamente para que el año 2010 tengamos una ejecución presupuestaria sin 
sobresaltos y para que además en esta medición que no la vamos a cambiar que es la 
medición en invierno, no tengamos problemas tampoco, por eso que se ha solicitado en aras 
de tener una cartera apropiada, que se comience a ejecutar en el periodo estival, enero, 
febrero, marzo hasta abril, que son los meses que las obras civiles son factibles a ejecutar, 
que se presente una cartera y como todos sabemos, que los periodos de tramitación van 
entre cinco, seis algunos siete meses, el periodo de presentación y aprobación de este 
Consejo Regional debiera ser Julio, Agosto a más tardar, por que de otra manera y si a eso 
le sumamos cinco o seis meses entonces enero o febrero, no alcanzamos a ejecutar y 
empezamos con problemas de ejecución, ese es el sentido Sr. Presidente de lo que estamos 
planteando  y agregar un par de aspectos más, uno en relación a las provisiones, las 
provisiones que se reparten en la subdere que son adicionales y que van sumando en el año 
otros recursos, una de ellas es la provisión de eficiencia, pero aparte de ello está la 
provisión de infraestructura rural, de electrificación rural, de saneamiento sanitario y hay 
como cinco o seis más, ellas se reparten en función de la oferta que las regiones son 
capaces de sostener vía proyectos, nosotros como región y hago la pregunta más específica 
en la mañana  lo consultamos ¿Cuántos proyectos tenemos en cartera actualmente de los 
distintos sectores, no solamente de las municipalidades?, que ya vemos  que están un poco 
complicadas en cuanto a su estructura para generar proyecto y administrarlos pero además 
cuantos otros sectores tienen proyectos, ¿de que tipo?, ¿de que monto?, ¿Cuándo ejecutan?, 
son dos o tres periodos y si tenemos proyectos para provisiones, porque las provisiones nos 
van a permitir que la Subdere nos asigne más recursos todavía, por lo tanto creo que la 
región tiene problema de electrificación rural, de infraestructura rural por supuesto, de 
saneamiento sanitario, entonces en esos ámbitos también debiéramos tener cartera 
suficiente de proyectos que van a incrementar los FNDR tradicional y por último hay un 
aspecto que también nos preocupaba en la mañana y es lo del Transantiago de los fondos 
reembolsables y no reembolsables, uno de ellos es la barcaza que está aprobada por el 
Consejo Regional y hay que nuevamente analizar la situación, hay que conversarlo y lo otro 
son los buses de acercamiento pendiente y en la encrucijada  de lo que va a ocurrir  con la 
licitación que se está llevando adelante, pero que implica considerar eso y considerar 
también  el convenio que se firmó entre el Gobierno regional y la DIPRES, para transferir 
los recursos reembolsables y no reembolsables de la región, de manera tal, si eso ¿va a estar 
incorporado en la Ley de Presupuesto del año siguiente?, si no ejecutamos este año ¿Qué 
ocurre?, es un tema que hay que discutir y digo esto para cerrar, no quiero que estemos 
como Gobierno Regional, como apagando incendio de tratar de llegar al 100% del año, sino 
que tengamos una mirada un poquito más amplia y ampliar la cartera de proyectos, tener 
más proyectos y de volver, se añoran las decisiones presupuestarias que teníamos años 
atrás, eran discusiones presupuestarias de un mes, porque la Ley así lo estima y eran 
discusiones donde venían todos los sectores, se exponían las situaciones de cada uno de los 
demandantes de proyectos y se incorporaban proyectos a la cartera, se sacaban algunos se 
hacía el ejercicio de priorización como lo establece la Ley y es por eso, que esto sería no 
solo muy sano  y transparente sino que además un buen ejercicio para que este Consejo 
Regional lo volviera a asumir. Gracias Sr. Presidente. 
 
Sr. Intendente Regional: Perfecto, le agradezco su opinión, en todo caso no estamos 
tratando de apagar ningún incendio, nos hemos adecuado firmemente a la condición 
presupuestaria que se produjo a raíz de la crisis y evidentemente una serie de proyectos de 
activos no financieros no pudimos absolverlos, por lo tanto hemos tenido que adecuar el 
tema, si bien es cierto coincido con Ud., que hay ya 9 mil millones que podrían ser parte del 
arrastre y que no es   mucho todavía, pero les decía denante que con la Municipalidad 
estamos trabajando una cartera que no va a ser menor de los 2 mil millones y tendríamos ya 
los 11 mil que Ud., está planteando que es interesante tenerlo y respecto a los proyectos 
FRIL, la Unidad, el Equipo Técnico del Gobierno Regional  a estado monitoreando cada 
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una  de las Unidades Técnicas y especialmente en  las Municipalidades como poder ir 
haciendo un seguimiento de esos proyectos y ver que se cumplan  dentro del periodo 
presupuestario, con la Municipalidad de Punta Arenas que es donde tenemos la mayor 
cantidad de proyectos estamos reuniéndonos todos los meses, así que creo que el próximo 
mes, vamos a tener una información para plantearle a ustedes. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Presidente, la verdad es que se adelantó el Consejero 
Barría, nosotros en la Comisión de Régimen Interior hemos estado preocupados de la serie 
de interpretaciones que se le entregan al proceso de gasto presupuestario  y habíamos 
acordado por unanimidad hace dos semanas atrás generar una moción de acuerdo que 
tuviera el sentido y el llamado de responsabilidad de este Consejo Regional en el sentido de 
que queremos tener Presidente y se lo voy a pedir encarecidamente lo más pronto posible 
una radiografía instantánea de todas las líneas de financiamiento de este Gobierno Regional 
y su evolución, vale decir si hay proyectos pendientes del 2008, del 2009 ya sea del FNDR, 
FONDEMA, FRIL, Circular Nº 36, todas las líneas de financiamiento para transparentar la 
información, a nosotros nos pareció injusto especialmente a mi persona y he tenido que 
hacer declaraciones respecto a eso en el sentido que se culpe al Consejo Regional respecto 
a supuestos atrasos, ha habido correcciones y las correcciones casi siempre se hacen en 
privado cuando las críticas son públicas y queda siempre el manto de dudas respecto al 
comportamiento administrativo de este Cuerpo Colegiado  que me parece es inadecuado, la 
verdad Presidente le quiero pedir  y reitero en forma encarecida que a la brevedad las 
Unidades Técnicas del Gobierno Regional, hagan un ordenamiento cabal de las líneas de 
financiamiento presentándonos los proyectos que están pendientes, ¿Cuál es el motivo por 
el que están pendientes?, y tendremos que asumir como Gobierno Regional si es que 
nosotros tenemos algunas falencias y los Municipios, las Unidades Técnicas el que tenga la 
responsabilidad tendrá que rendir su compromiso respecto a la imagen que tiene la 
comunidad respecto al gasto y me parece que esa es la manera sana de poder colocar un 
punto final a esta eterna discusión del proceso presupuestario del Gobierno Regional, creo 
que lo que tenemos que hacer es decir sabe que más hemos aprobado tantos proyectos, 
están parados por la Unidad Técnica, están parados porque nosotros hemos tenido problema 
como Gobierno Regional, nos falta personal, tenemos tal y tales problemas, esa es la 
manera que este Consejo Regional, tiene para transparentar esta situación Presidente y 
reconocerla, por tanto le pido que esa jornada que habíamos concordado en conversaciones 
prácticamente informales la llevemos a cabo a la brevedad donde tengamos clara la 
película, cuales son las fuentes de financiamiento, cuales son los niveles de gasto, cuales 
son los compromisos, cuales son las falencias que tenemos como Gobierno Regional y esto 
reitero, no es una persecución ni a los funcionarios, ni a los Alcaldes, ni a nadie, sino que la 
gente realmente conozca el tratamiento que se le da en este Cuerpo Colegiado y en el 
Consejo Regional  y también en el Gobierno Regional a las iniciativas que generan los 
municipios  y las unidades técnicas, situación que me parece hoy día, la comunidad todavía 
no tiene claridad cuando escucha tantas voces decidiendo respecto a como están las 
inversiones en la Región, me parece contrariamente a lo que se pueda pensar, me parece 
importante haber llegado a Junio con un 51,5 %, me parece que no siempre, porque este 
proceso de inversión no es nuevo, no siempre se llegó a 50% en junio, pero independiente 
de eso no nos podemos tampoco generar una expectativa de exitismo respecto de lo que 
vamos a obtener , me parece que la obligación es tratar de optimizar siempre los procesos 
de tal manera que los dineros, las ejecuciones de los proyectos lleguen lo más pronto 
posible a la Comunidad que los necesiten, eso le pido Sr. Intendente, que por favor le de 
prioridad y tómelo como una solicitud, reitero encarecidamente, porque me parece que no 
hay ningún pecado en transparentar la situación y reconocer en que proceso estamos y lo 
otro  presidente pedirle que en el futuro, el tema de las discusiones que se dan en el Pleno 
del Consejo Regional sean más acotadas, porque ya van varias Sesiones en que los 
Consejeros Regionales se quedan con situaciones de iniciativas, de inquietudes, de 
consultas personales que vienen de sus mayores intereses, respecto del tema de puntos 
varios que muchas veces no lo podemos desarrollar, así que vamos a pedir que por favor 
nos deje por lo menos media hora puntos varios, por eso que de alguna manera ordenar las 
discusiones y respetar  nuevamente, respetar el mecanismo y los procesos que nosotros 
mismos nos hemos dado en el ordenamiento del Reglamento de Sala, que reitero también 
Presidente, le pedimos que lo pueda de alguna manera decretar a la brevedad posible, 
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porque estamos con ese Reglamento de Sala aprobado hace más de dos meses y medio  y 
todavía no tenemos el reglamento formal que se entregó a la Contraloría de los Consejeros 
Regionales. 
 
Sr. Intendente Regional: Una aclaración, evidentemente la moción presentada por el 
Consejero Alvaradejo, la vez anterior, se está trabajando y estimamos que en la próxima 
sesión les vamos a traer una propuesta de fechas para hacer esa jornada porque creo que no 
es muy corta, donde vamos a analizar todo el proceso presupuestario de la Región. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, el problema de los tiempos para varios es 
porque los Consejeros no respetan el tiempo que tenemos para ser intervenciones que son 
de tres minutos y hay Consejeros que ocupan  diez minutos o siete minutos y con eso 
ocupan todo el tema varios, si todos respetaran el tiempo fijado en el Reglamento de Sala, 
tendríamos demás para el tema varios. 
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Presidente, dos puntos, cuando habla que está generando 
carteras con los sectores o los municipios, el Ejecutivo en si y los municipios, ¿en algún 
momento va allegar eso a las Comisiones o a las Consejeros en general?, o ¿van a ser 
carteras definidas y cuadradas?, donde no pudiéramos expresar nuestra voluntad política. 
 
Sr. Intendente Regional: Como todos los procesos de cartera. 
 
Consejero Sr. Vera: Como todos los procesos de cartera, va a llegar un abanico de 
proyectos donde vamos a ver. 
 
Sr. Intendente Regional: Un abanico reproyectos y ustedes van a priorizar dentro de 
esa línea, nosotros entregamos una priorización, pero ustedes la pueden cambiar 
perfectamente.  
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Presidente y el otro punto es el siguiente, con respecto que es 
lo que se planteo hoy en la mañana en Presupuesto, sobre los 32 buses de acercamiento, 
hubo una información que se solicitó y que usted rápidamente respondió, un oficio, pero la 
pregunta que hice  a la División en la mañana era su estaba incorporado en el presupuesto 
en el cual aumenta un 12%  y no es así, entonces ese 12% en los 20 mil millones de pesos 
corresponden en un mes porque en mayo fue entregado la eficiencia del gasto por la 
Subdere y ahora en junio por la División, el 12% son aproximadamente 2.300 millones de 
pesos y si uno piensa mayo y junio y quizás parte de julio son meses que el clima no es 
muy bueno pero también se avanzó y se avanzó significativamente en un 12%, entonces 
dos conclusiones, realmente quizás el clima no influye con las tecnologías actuales de 
construcción en la eficiencia porque aquí queda demostrado de lo que dice la Subdere en 
mayo a lo que indicamos como Ejecutivo y como División a junio un 12% son 2.350 
millones de pesos si no me equivoco. 
 
Sr. Intendente Regional: No todo el aumento son obras civiles, Consejero. 
 
Consejero Sr. Vera: Pero se hablaba, cuando se hizo la exposición, que la gran mayoría 
del atraso era producto del gran porcentaje del gasto en obras civiles. 
 
Sr. Intendente Regional: En esa época como no pudimos programar de otra manera 
para eso y la programación estaba hecha para tener un millón mil trescientos millones del 
hospital este mes tal como lo planteo el Consejero Barría y también el tema de los 
noteboock, por tanto uno va haciendo un flujo financiero y ese es el que estamos 
cumpliendo. 
 
Consejero Sr. Contreras:  La verdad concordar perfectamente planteado primero con el 
Consejero Sierpe, pero no dejar también de explorar respecto al Gobierno Regional, las 
unidades técnicas correspondientes de lo indicado por el Consejero Barría, creo que en el 
tema de las provisiones se genera una oportunidad única para generar proyectos en la 
Región, proyectos nuevos que no han sido incorporados y aumentar el marco 
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presupuestario que podría desarrollar la Región de Magallanes, no se ha hecho, podría ser 
una forma de nuevos recursos, e nuevos proyectos para satisfacer una serie de demandas 
sectoriales en este caso. 
 
Sr. Intendente Regional: No nos olvidemos que nosotros partimos con un marco 
presupuestario de acuerdo a la ley de 14 mil y ya llevamos 20 mil, por lo tanto ese mayor 
incremento se ha ido incorporando a la Región. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Y respecto del encuentro de análisis a efectuar recomendaría 
Sr. Intendente  si puede ser en la Ciudad  y no fuera de la Ciudad. 
 
Sr. Intendente Regional: Si, estamos pensando, estamos ubicando la fecha y el lugar, 
tiene que ser aquí en la Ciudad, es lo más cómodo, eso está claro. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Sr. Presidente, la verdad estar contenta por la 
información que nos acaba de entregar, me parece que eso indica que se está avanzando, la 
semana pasada pedí un listado  de todas las Unidades Técnicas de la Región y no la tengo 
todavía pero me sirve para complementar, lo siguiente, porque la información que usted nos 
entregó Sr. Intendente obviamente no están todas la unidades técnicas, están las mas 
grandes, pero como en la Sesión anterior usted nos hizo una exposición de la Unidad 
Técnica de la Municipalidad pero explicita completa, no tenía información respecto si se va 
a ser una reunión para hacer un análisis presupuestario, entonces quisieras solicitar, se nos 
informe de todas las unidades técnicas, las existentes, cual ha sido su avance, como va su 
gestión, pero una por una y eso nos daría un bien indicador de cómo vamos avanzando con 
las otras unidades técnicas. 
 
Consejero Sr. Contreras:  Si Sr. Presidente, primero que nada hacer ver la molestia 
personal del pleno pasado donde hubo una exposición del Programa puesta en Valor 
Patrimonial, muy extensa y no salía ninguna imagen de la Región, como anexo, segundo 
hacer presente el conocimiento a los demás Consejeros y a Ud., en personal respecto de un 
tema de concesión de Bienes Nacionales, que ha estado muy en el tapete estos últimos días 
y aclarar que una resolución de la Contraloría, específicamente más que nada para el tema 
del Río Serrano, hay una notificación de Contraloría que de acuerdo a la glosa 3 del 
subtitulo 10 del ítem 01 del presupuesto de entrega de gastos al Ministerio  de Bienes 
nacionales para el año 2009, las ventas de terrenos efectuadas  a través de esa Secretaría a 
estado deben realizarse preferentemente por licitación pública en cuyo caso se deberá 
garantizar la adecuada difusión del proceso de venta, la Comisión de Turismo en la mañana 
acordó realizar la confección de un oficio a la Ministra de Bienes Nacionales a objeto de 
entregar un pronunciamiento del Consejo Regional de favorecer en todo momento que la 
entrega de bienes por parte del Ministerio sea hecho vía licitación, se va a concordar  
respecto del contenido del oficio y se va a ser llegar a someter a votación del Pleno para ser 
enviado a la Ministra, como para entregar una visión política regional de lo que considera 
este Consejo o al menos la Comisión  de cómo se debe tratar el tema de las concesiones de 
Bienes Nacionales, preferentemente en el caso de temas productivos  o turísticos y lo 
último es solicitar información respecto a los graves problemas de financiamiento que está 
atravesando la Fundación CEQUA al respecto tengo la información que iba a estar 
solucionado y me gustaría saber si la Jefa de División o usted nos puede entregar 
información  respecto de si se solucionó el problema de los 260 millones de pesos que el 
Gobierno Regional le adeuda  a esta Fundación Científica. 
 
Sr. Intendente Regional: Perfecto va hacer la aclaración de eso, pero quisiera hacer un 
énfasis respecto al Río Serrano, aquí no se a aprobado ninguna concesión, ni ninguna venta, 
lo que se ha pedido es la opinión sobre si un proyecto tiene compatibilidad o no, con lo que 
la Región espera que sea un proyecto turístico, no tenemos la facultad en la Región, ni para 
hacer concesiones ni para hacer ventas, por lo tanto es por he visto algunas opiniones en los 
medios en que todo el mundo da a entender que ya se vendió, aparte que el proyecto que 
nos presentaron tampoco estaba completo, pero si nos avocamos en el Comité Concesional 
a ver si los parámetros respondían a las expectativas medio ambientales, especialmente las 
medio ambientales  y de desarrollo turístico en la Región. 
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Consejero Sr. Contreras: O sea claramente lo establecido por la Comisión de Turismo 
Sr. Intendente, es hacer un aporte respecto del tema. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión:  El día jueves de la semana 
pasada estuvimos reunidos con CONICYT a nivel central y me traje personalmente el 
convenio de transferencia firmado por lo que el día viernes se hizo la resolución exenta que 
aprueba ese  convenio, ya firmado por el Sr. Intendente, hoy día tramitado en la División de 
Administración y Finanzas  a si que el día de mañana se podría hacer el depósito a 
CONICYT, CONICYT luego haría la transferencia correspondiente al Centro Cuaternario, 
a sí que estaríamos con el tema resuelto afortunadamente. 
 
Consejero Sr. Contreras: Resuelto respecto a los 260 millones que se le adeuda. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión:  No, los 130 millones de pesos 
que corresponden a este año y respecto de los 130 millones del año 2008, estamos a la 
espera de una reprogramación por parte de la Unidad Técnica que es CONICYT para 
incorporarlo a un incremento presupuestario de los años 2009 – 2012 inclusive para 
completar los 650 millones de pesos que es el acuerdo inicial y original por parte de este 
Pleno del Consejo. 
 
Consejero Sr. Contreras: Es decir lo comprometido para el año 2008, se comenzaría a 
pagar a partir del 2010. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión:  A partir del 2009 mediante una 
reprogramación de esos recursos que hemos solicitado oficialmente a CONICYT que lo 
presente de manera de hacer los convenios de transferencia adicionales y poder hacer la 
transferencia correspondiente.  
 
 
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 20º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:30 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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