
 

 
 

VIGESIMASEGUNDA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 22/2009 
 

 
 
A tres días del mes de Agosto de 2009, siendo las 15:03 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Vigésima segunda Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, Don 
Mario Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Arturo Lillo Díaz, Flor 
Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge 
Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Branko Ivelic Mancilla  : Fuera del país                         
Marcela Cárdenas Báez  : Laborales 
    
Total Consejeros (as) asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 

 

EXPOSICIÓN: “RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO MODELO DE 
GESTIÓN PARQUE REY DON FELIPE, FUERTE BULNES. 

 
EXPOSITOR: CONSULTORA DATA RESEARCH Y JEFE DE LA 

DIVISIÓN DE BIENES NACIONALES DEL MINISTERIO 
SR. PABLO MECKLENBURG. 

 
 
Sr. Mecklemburg: Hace referencia a que se ha generado un intenso trabajo desde hace unos 
dos años a la fecha, más allá de la acción ejecutada por parte de la consultora y en la cual, ha 
tenido una activa participación la Comisión Fuerte Bulnes del Consejo Regional.  Lo más 
importante es tener a la vista la mejor argumentación, para así tomar la mejor de las 
decisiones, evitando o minimizando cualquier situación de desavenencia. 
  
Sra. Ghio y Sr. Marcos Díaz  (Consultora Data Research), efectúan la presentación, la cual 

involucra los temas que se involucran a continuación: 

 

v Consideraciones relevantes: 

-Zona exclusiva, única 

-Plataforma turística de nivel internacional 

-Cluster turístico – idea de una “marca” 

-Punto de arribo y salida hacia otros destinos de la Región 

v  Antecedentes generales del estudio y equipo de trabajo 

v Objetivo general del  estudio 

v Ubicación del predio  

v Reuniones de recopilación de antecedentes y consultas 

v Conclusión general de las entrevistas y recorridos del área de estudio 

v Bases para la definición de unidades de negocio 

v ¿Cuáles son las ventajas comparativas del lugar para el éxito del negocio? 

v Unidades de negocios propuestas: 

-Macro – zona 

-Cultural 

-Naturaleza 

v Unidad de negocio macro-zona (origen a la idea de plataforma turística) 

-Elementos significativos y singulares de la macro-zona 

-Servicios de la plataforma turística 

-Costo de construcción (17.050 UF) 

-Plano ubicación infraestructura 
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v Unidad de negocio cultural: Puerto de Hambre – Fuerte Bulnes 

-Servicios de la propuesta Unidad de Negocios Culturales 

-Costo de construcción (17.200 UF) 

-Plano ubicación infraestructura 

 

v Unidad de negocio naturaleza: 

-Servicios de la propuesta Unidad de Negocios Naturaleza 

-Costo de construcción (15.000 UF) 

-Plano ubicación infraestructura 

 

v Resumen total de costos infraestructura: 49.250 UF 

v Tarifas: 

-Entrada al Parque 

-Entrada a Museos 

v Proyectos a ejecutarse en tres etapas 

v Propuesta modelo de gestión para la administración del parque 

-Concesión onerosa al sector privado  

v Propuestas de etapas de construcción (tres) 

v Consideraciones previas para el proceso de licitación  

v Principales criterios de evaluación de las ofertas 

v Posibles aportes del Estado 

v Cálculo de renta concesional 

v Análisis financiero por unidades de negocios 

v Inversión total 

 

Consejero Sr. Barría: Le parece bien explotar el concepto “marca”, sobre todo al 

considerar que próximamente se van a celebrar los quinientos años del descubrimiento del 

Estrecho y de Chile por Fernando de Magallanes. Es necesario destinar recursos para hacer 

promoción del proceso de licitación, para asegurar el interés de oferentes, en caso contrario 

buscar otras alternativas, ante la eventual situación de encontrarse con una licitación 

desierta por falta de proponentes. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Enfatiza en su intervención, el intenso trabajo llevado a cabo por 

la comisión Fuerte Bulnes y los aportes entregados para permitir dar forma al actual 

proceso que pretende ordenar de manera definitiva al Parque Histórico Rey don Felipe.  

Igualmente plante las siguientes interrogantes ¿Qué pasa con el terreno del privado, que se 

encuentra adyacente al Parque Histórico?, ¿Bienes Nacionales, puede negociar con el 

privado y buscar una solución? 
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Sr. Pablo Mecklemburg: Enfatiza que debe haber voluntad del privado para negociar, deja 

en claro que no es posible expropiar. Si el Ministerio, eventualmente puede manejar la 

posibilidad de una permuta de terrenos. 

 

Consejero Sr. Sierpe: En términos generales, comenta que se acredita un buen trabajo, 

bastante completo, respecto de esta presentación, eso si con algunas conclusiones obvias.  

En relación a las obras por ejecutar, estima que el Fuerte Bulnes no resiste una espera de 

tres años, sería necesario manejar mejor esos tiempos. 

 

Sigue mostrándose partidario, en generar obras de infraestructura en el lugar, con 

financiamiento del Gobierno Regional y luego negociar con los privados que estén 

interesados en administrar el lugar, el costo de 1.200 millones de pesos,  no constituye una 

cifra inmanejable.  

 

Sr. Pablo Mecklemburg: Comparte la inquietud del Consejero Sr. Sierpe, respecto al 

tiempo de ejecución de faenas.  Con el aporte del Estado la inversión se fortalece.  Respecto 

del proceso de licitación debe estar ejecutado este año, incluyendo la correspondiente 

adjudicación. 

 

Consejero Sr. Lillo: Resalta de manera muy positiva esta presentación, sobre todo porque 

involucra una solución integral al uso de este recurso, constituyéndose en un aporte 

fundamental para ayudar a diversificar la oferta turística Comunal, que actualmente es muy 

pobre. 

 

El terreno colindante, constituye una amenaza al proyecto y debe existir una definición 

estratégica en cuanto a lo que haya que resolver. Paralelamente es necesario que 

organismos del Estado se involucren en lo referido al camino de acceso y entrega de agua 

potable al Parque. No comparte el criterio de contar con este vital elemento, a través de una 

planta desalinizadora. Finalmente hace referencia al no uso de terrenos fiscales, ubicados en 

las inmediaciones del Parque y que podrían permutarse con el particular que colinda con 

este recinto. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Ya se ha dicho casi todo, sobre este tema, el proyecto es bueno, 

cree que es un proyecto serio e integral, indudablemente, cuando se habla de fondos del 

Estado, claramente se ha dicho que el Ministerio de Bienes Nacionales, no tiene ni uno, 

entonces no se deben confundir los términos. Fondos del Estado, son fondos del Fisco de 

Chile y el Fisco de Chile para esto no tiene ni uno, entonces hablemos de fondos regionales.  
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Esta de acuerdo que se invierta con fondos en nuestra Región, pero buscando un sistema 

donde también nosotros tengamos algo que decir, hay que buscar los resguardos que hasta 

este momento con este proyecto se ha hecho. Hay que seguir en ese espíritu, pero lo 

fundamental es lo que han dicho varios Consejeros, es ver la posibilidad de adquirir el 

retazo de terreno de un particular que queda en el aire. 

 

 No entiende bien si Bienes nacionales, puede permutar por otro terreno de su propiedad y 

en ese caso indudablemente sería quien lo hace el Fisco de Chile, o si tenemos que 

comprarlo nosotros. Indudablemente habría que comprarlo a nombre del Gobierno 

Regional y ahí ampliaríamos el área y podríamos entrar en una comunidad y buscar la 

figura. Cree que no se puede descuidar este proyecto que salva la parte histórica y 

patrimonial más antigua de Magallanes y además da una atracción turística a Punta Arenas, 

que hace mucho tiempo le hace falta. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: La consultora establece como modelo de gestión un 

conglomerado de empresas, desechando el accionar del sector público, bajo la temeraria 

afirmación que eso fracasaría cabalmente.  Este criterio lo rechaza absolutamente. Se dijo 

que el lugar es un patrimonio de Chile, pero en los hechos al no colocar el Ministerio 

recursos para la ejecución de obras, ese lugar es patrimonio de Magallanes. 

 

Cita como ejemplo de una buena administración Pública lo que ocurre con el Parque 

Nacional Torres del Payne, que se encuentra a cargo de CONAF.  ¿Por qué en esta 

presentación, no se acreditó formalmente que una administración pública no es viable 

económicamente? Coincide con el Consejero Sr. Sierpe, en cuanto a que es posible invertir 

1.200 millones de pesos con recursos regionales y así generar una  administración local del 

recinto.   

 

Consejero Sr. Barría: Respecto de lo planteado por el Consejero Sr. Sierpe, solo comparte 

lo referido a las líneas de trabajo emprendidas por el Core en estas materias, pero hace un 

año y medio se acordó que se entregara una propuesta, como la que está siendo presentada 

hoy día.   

 

Considera que el mercado entrega la mejor opción para resolver esto y eso se verá en las 

ofertas que se presenten.  De no ser así hay que evaluar otras opciones. Sobre la compra del 

terreno adyacente, estima que no hay que descartar la posibilidad que el propio 

concesionario quiera adquirir el terreno, eliminando así una eventual amenaza a sus 

intereses. 
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Consejero Sr. Sierpe: Este proyecto no debe dejar fuera la inversión pública. De ser así, 

eso estaría alejado de lo que se trabajo con la Ministra Schmidt. 

 

Sr. Pablo Mecklemburg: Precisa que aquí no se excluye la inversión pública, esto mejora 

el análisis económico de la oferta. Hay que dejar en claro que la inversión igual se puede 

efectuar, aunque no haya  aporte público. Respecto de la situación mencionada en el Parque 

Nacional Torres del Payne, CONAF, hace lo mismo que se pretende hacer con este 

proyecto: todo está concesionado, ya que ellos no administran hoteles no restoranes. La 

voluntad del Ministerio es dar un paso junto al Gobierno Regional y adjudicar la concesión 

del Parque. 

 

Consejero Sr. Vera: Comparte la visión del Consejero Alvaradejo, no siempre la parte 

privada es más eficiente que el Estado, citando a modo de ejemplo la acción ejecutada por 

Esmag, cuando tenía a su cargo la distribución del agua potable en Magallanes.  Respecto 

de los recursos, estos deben venir de todas partes, incluso del propio Ministerio.  En su 

visión y sin temor a equivocarse, la posibilidad de participación de Microempresarios en 

este negocio, la ve complicada. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: En relación a algunos de los puntos planteados en las 

intervenciones, le surge una interrogante respecto del concepto “amenaza”, utilizado para 

referirse a un eventual oferente en el proceso de licitación ¿Es posible interpretar, que al 

eliminar la referida “amenaza”,  en la práctica sirva para beneficiar la presencia de un solo 

oferente? En este modelo, que el no comparte,  la competencia es sana y positiva, por lo 

tanto se debe promover el máximo de participación. Enfatiza que no debemos olvidar que 

este es un patrimonio de la Región, más allá de lo que diga el Ministerio. 

 

Es Cierto que el Estado no administra hoteles, pero administra grandes y exitosas empresas 

como Codelco. Pide que se le diga, porque no puede gestionar este lugar, alguna entidad 

pública. Si el Core pidió elaborar un modelo de gestión privada, por supuesto que no 

comparte este criterio. 

 

Consejero Sr. Contreras: ¿Si el modelo es Conaf, los recursos capturados irían al nivel 

central? 

 

Sr. Pablo Mecklemburg: No quiere entrar en la discución amplia, porque aquí podríamos 

discutir efectivamente ¿cuando el Estado?, ¿cuando el privado? Solo quiere remitirse al 

mandato de origen y sin ánimo de ser majadero, pero en esta misma mesa se analizaron las 

distintas formulas que existen para construir un modelo de licitación del Parque y el Fuerte 
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Bulnes, eso fue el mandato de origen y por lo tanto cree que son mandatos bastantes claros. 

Respecto de cual es la formula, quiere decir también que y aquí se hago cargo y esta es una 

opinión individual, no es una opinión que responda a lo que la Comisión Fuerte Bulnes 

aprobó, porque la Comisión Fuerte Bulnes efectivamente hace mención  al terreno del 

privado de este como una amenaza para el proyecto, eso es lo que dice la Comisión, en  un 

trabajo hecho entre funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, Consejeras y 

Consejeros Regionales y la Consultora. 

 

Aquí manifiesta su opinión, puede ser que sea recomendable proteger, pero también puede 

ser recomendable que no y que el privado tenga en consideración que tiene “esta amenaza” 

y que lo incorpore en sus costos y punto y se resuelva por esa vía. Lo que se está buscando 

aquí, tiene que ver con generar las mejores condiciones para poner en valor, el parque y el 

fuerte. Eso fue lo que concluyó la consultora y por lo tanto en ese conjunto de conclusiones 

recomienda hacerse cargo de esto, recomienda, sugiere, propone, la consultora no nos está 

definiendo exactamente lo que nosotros tenemos que hacer.- 

 

Por eso dice que a partir de estas conclusiones nosotros debiésemos reconstituir la 

Comisión de Fuerte Bulnes, Gobierno Regional y Ministerio de Bienes Nacionales, para 

trabajar en los pasos que siguen y respecto al modelo de administración, lo que va a ocurrir 

con la nueva Ley de Turismo, es que el modelo de concesiones de CONAF, con que 

CONAF hoy día administra sus Áreas Silvestres Protegidas, la propuesta del Gobierno es 

que el modelo de concesiones , sea el de Bienes Nacionales, que garantiza que el 65% de lo 

recaudado queda en la Región y el otro 35%  al tesoro publico, esa garantía queda, eso no 

se modifica y nos parece que eso es lo coherente, lo racional y lo lógico, eso es. 

 

Sr. Héctor Soto (Bienes Nacionales): igual, un par de conceptos para clarificar la 

discución, la propuesta de gestión que hoy día se está haciendo es en base a las facultades 

legales que hoy día tiene el Ministerio de Bienes Nacionales, hoy día el entregar la 

administración a algún ente público no generaría ningún negocio en este tema, porque la 

asignación de terreno a entidades públicas pueden ser una concesión de uso gratuito de 

corto o largo plazo, pero para entidades sin fines de lucro. 

 

Por lo tanto el crear un órgano público, no existiría hoy la figura para administrarlo, cuando 

el Consejero habla de grandes empresas que han tenido éxito en su gestión, es porque son 

eso empresas del Estado que están facultadas para poder administrar ese tema, hoy no 

existe una empresa pública del área turismo, por lo tanto la única forma de hacer este 

trabajo en un terreno que es de la Región, cuyo crédito van a quedar en la Región es la 

figura a través de una concesión onerosa a un privado, esas son las limitantes que tenemos 

hoy día y esa es la figura que hoy día se expone. 
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Hoy día podríamos decir concesionémoslo gratuitamente al Gobierno Regional, pero no 

está dentro de sus facultades ser un empresario del turismo, eso un poco también para 

clarificar y bueno lo que señalaba Pablo también, la distribución de la renta en las 

concesiones onerosas opera igual que las ventas o las enajenaciones de terrenos fiscales en 

la Región, el 65% de estas concesiones que pueden ser a 25, 30 años, según lo que se 

establezca en el proyecto va a quedar en la Región, es un dato también, si hay una inversión 

que pueda hacer el Gobierno Regional, para mejorar esta oferta, el Gobierno Regional 

durante los años que dura la concesión, también va a recuperar por decirlo de alguna forma 

la inversiones posibles que pueda hacer. Solamente clarificar esos conceptos para entender 

mejor la discución. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente ha quedado bastante claro que nuestro ordenamiento 

jurídico actual para este tipo de proyectos, pero fuera de eso hay que recordar todos los 

años que este sector ha estado abandonado y se ha ido deteriorando en forma ostensible. En 

la época del Intendente Scarpa, se hizo una reconstrucción del Fuerte Bulnes y algunas 

mejoras y eso hace ya dieciséis, diecisiete años, se intentó hacer una concesión Municipal, 

no resultó, se han intentado un montón de cosas y por eso el Core anterior, con la 

Intendenta Mancilla buscó esta formula, de conversar con el Ministerio de Bienes 

Nacionales y ponernos a trabajar en conjunto, para sacar a delante este proyecto y hoy día 

realmente es emocionante ver que lo que se veía tan lejano ha llegado y ya tenemos el 

resultado de la Consultora. 

 

Si han tardado dos años en esto y tal vez más, porque esto en Cores anteriores se había ido 

repitiendo en forma continua, no ha sido porque esté en poder de la consultora de acuerdo a 

la exposición y a los tiempos que la consultora señaló, le parece que decía treinta de 

diciembre de dos mil ocho que a ellos se les asignó el proyecto y tenían con eso ciento 

cincuenta días para entregarlo. Cumplieron con la entrega de los informes periódicos e 

incluso el informe final, lo entregaron antes de plazo. 

 

Entonces no por un antiguo criterio estatal, trasnochado, vamos a pensar que este sistema 

hay que dejarlo a un lado, ya lo han expuesto que la actual legislación no permite al Estado 

administrar este tipo de instituciones, incluso se nos ha señalado que CONAF  dentro de sus 

parques licita ciertas administraciones, sería bueno que los Consejeros que tienen dudas 

sobre este tema se unan a la mesa de trabajo de la Comisión Fuerte Bulnes, que sea 

ampliada y que todos participen y allí irse interiorizando de todo este tema a objeto de tratar 

de sacar este proyecto a la brevedad. 
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Lo otro importante es que si ese lote de un privado es la idea que tuvimos los Consejeros al 

solicitar ver  la posibilidad que se incluya, es para asegurar y proteger toda el área que va a 

ser un polo importante de desarrollo turístico para Magallanes. El costo que vio, eran de 

unos ciento veinte millones, ciento treinta millones de pesos. Se ha gastado mucha más 

plata en otras cosas, de pronto se nos ocurrió no sé, mil quinientos millones por unos buses 

de acercamiento, es decir en esto siempre hemos estado dispuestos a invertir. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Los empresarios privados en nuestra Región logran consolidar 

sus actividades, con un fuerte apoyo estatal, recuerda el impacto que produjo la Ley Tierra 

del Fuego, bajo el Gobierno del Presidente Frei. Se felicita de ser “trasnochado”, por pensar 

que el Estado, es capaz de hacer buenos negocios. Deja en claro que no está en contra de 

este proyecto. A lo mejor es conveniente esperar la desición que vayan a adoptar los 

empresarios privados respecto a esta propuesta, lo que si lamenta es que no exista una 

alternativa a lo que ha presentado esta consultora, en el caso en que no existan interesados 

en el proceso de licitación. 

 

Consejero Sr. Buvinic:  Jamás en los dos períodos de Consejero y parte de este, ha hecho 

alguna exposición o una expresión vertida en este Core, como militante de un partido 

político o de un sector, simplemente lo hace como Consejero Regional de Magallanes y en 

ese espíritu siempre a creído que debemos funcionar. Respecto a lo que ha hecho la 

Concertación, esta a tomado los principios de lo que hoy día es la Alianza y los ha hecho 

suyos y en estos Gobiernos de la Concertación es donde más se ha privatizado, es donde 

incluso la derecha económica ha estado muy contenta en el Gobierno anterior, porque ha 

logrado cosas maravillosa, pero para ellos, para sus intereses.  

 

Sr. Intendente Regional: Precisa que el trabajo, a partir de esta propuesta, seguirá en 

manos de la Comisión Fuerte Bulnes.  Agradece a los representantes del Ministerio y a  la 

empresa Data Research la presente exposición, al cual se incorporará de manera 

complementaria a la presente acta. 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 21 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Concurre con su voto favorable a esta acta. Sin embargo precisa que 
hay que solucionar el problema de las dos últimas sesiones. Las actas tienen que tener 
exactamente quienes votan a favor, quienes votan en contra y quienes se abstienen, 
situación que no ha pasado y que no se ajusta a la legalidad. Por tanto hay que recuperar las 
dos actas anteriores y colocar las votaciones que tendrían que estar documentadas a través 
de la Secretaria Ejecutiva. Si no, no son válidas las actas. 
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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: Solicita oficiar al Sr. Jaime Vogel von Appen, persona que está a 
cargo de la ejecución de la Réplica de la Goleta Ancud y consultar sobre el estado actual en 
que se encuentra esta iniciativa y de paso felicitarlo por esta loable iniciativa. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Solicita oficiar a Sercotec, para que informen respecto de las personas 
ganadoras del último concurso Capital Semilla en la Provincia de Última Esperanza. 
También oficiar al Serviu,  para que informe respecto de la entrega de recursos sectoriales al 
proyecto Plaza de Armas Puerto Natales, los que por trascendidos de prensa, no estarían 
disponibles para el presente año. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicita le sea remitido a su correspondencia, el Oficio Nº 509, 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita se oficie a la Seremi de Salud con el propósito de 
establecer acerca de la eventual derivación de una ambulancia nueva a Porvenir, la cual 
originalmente habría estado destinada a la Comuna de Primavera. 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente identificaciones de asignaciones 

con cargo al presupuesto FNDR -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, Se propone al Pleno del 

Consejo Regional, sancionar favorablemente Moción, relacionada con 

las siguientes identificaciones de asignaciones con cargo al F.N.D.R.  

Proceso Presupuestario 2009, las cuales corresponden a proyectos de 

arrastre y nuevos: 

 
IDENTIFICASE, el siguiente proyecto de arrastre  en el Subtítulo 31, ítem 02” 
Proyectos” con cargo al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30062299 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO SELKNAM 2, PUNTA 
ARENAS 

 1 1
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Sub total Identificaciones 
ítem 02  1

 
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$) 

30062299 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
SELKNAM 2, PUNTA ARENAS 107.128 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$) 

30092224 

CONSTRUCCION CALETA 
DE PESCADORES 
ARTESANALES EN PUERTO 
WILLIAMS (DISEÑO) 

467 1 468

30074310 

CONSTRUCCION RECINTO 
PARA TALLERES 
LABORALES PROTEGIDOS, 
PTA ARENAS (DISEÑO) 

701 1   702

30076821 
REPOSICION SERVICIO 
MEDICO LEGAL PUERTO 
NATALES  (EJECUCIÓN) 

1.000 1 1.000  2.001

30080187 

CONSTRUCCION SEDE 
SOCIAL UNION COMUNAL 
DE J.J. DE V.V. DE P. 
ARENAS (DISEÑO) 

650 1   651

30058019 

CONSTRUCCION 
COLECTOR LM-5, AV 
ALLENDE-TORO Y 
ZAMBRANO, PUNTA 
ARENAS 

 1 1  2

30089614 

MEJORAMIENTO CAMINO 
DE ACCESO CENT. 
PRIVATIVO DE LIBERTAD, 
PARENAS 

1 1  2

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02  3.826

 
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$) 

30092224 
CONSTRUCCION CALETA DE 
PESCADORES ARTESANALES EN 
PUERTO WILLIAMS (DISEÑO) 

20.500 41.500

30074310 
CONSTRUCCION RECINTO PARA 
TALLERES LABORALES PROTEGIDOS, 
PTA ARENAS (DISEÑO) 

40.383 
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30076821 REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL 
PUERTO NATALES  (EJECUCIÓN) 283.627 232.033

30080187 
CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UNION 
COMUNAL DE J.J. DE V.V. DE P. ARENAS 
(DISEÑO) 

9.156 

30058019 
CONSTRUCCION COLECTOR LM-5, AV 
ALLENDE-TORO Y ZAMBRANO, PUNTA 
ARENAS 

224.894 288.738

30089614 
MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO 
CENT. PRIVATIVO DE LIBERTAD, 
PARENAS 

128.511 

 
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) 3.827 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  47.610 

ITEM 02 (h)  53.589 

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) 49.762 

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. 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente cartera de proyectos del Fondo de 
Fomento de  Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y 
Comunales. 

 
 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada  con la  Cartera de Proyectos del Fondo de 

Fomento de Medios de Comunicación Social, Regional, Provincial y 

Comunal, cuyo presupuesto disponible para el año 2009, asciende a $ 

33.190.889 (treinta y tres millones ciento noventa mil ochocientos 

ochenta y nueve pesos), el cual se distribuye en los siguientes 

porcentajes: 

  

- 60%  corresponde a “Radiodifusión” con un monto  de $ 19.914.533 (diez y nueve 

millones novecientos catorce mil quinientos treinta y tres pesos) del cual se asignaron  

$ 17.321.797  (diez y siete millones trescientos veinte y un mil setecientos noventa y 

siete pesos)., quedando un disponible de  $2.592.736 

- 40%   a “ Otros Medios”  con  un monto de $ 13.276.356 (trece millones doscientos  

setenta y seis mil trescientos cincuenta y  seis pesos) del cual se asignaron $ 12.777.598 

( doce millones setecientos setenta y siete mil quinientos noventa y ocho pesos), 

quedando un disponible de $ 498.758.  

 

Consejera Sra. Mayorga: Señala que se inhabilita para la presente votación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pide mayores antecedentes, para saber como participó el Core en este 
proceso.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Este fondo surge de la necesidad de subvencionar a los medios de 
comunicación regionales frente a la fuerte arremetida de los medios metropolitanos y que se 
vinculan incluso con medios que tienen capitales internacionales.  Refiere igualmente que en ambos 
ítems, quedaron recursos disponibles, debido a que hubo proyectos que quedaron inadmisibles, por 
lo que todos aquellos que estaban en condición de admisibilidad, van a recibir financiamiento.  
 
Consejero Sr. Buvinic:   Respecto de esta situación, quiere saber cuando se trató este proyecto en la 
comisión,  ya que estas preguntas debieron ser contestadas en esa instancia. 
 
Consejero Sr. Aguayo:   Señala que eso fue visto el día 20 de julio, oportunidad que el Consejero 
Sr. Buvinic no estuvo presente.  El reglamento estaba disponible para verificar todas las inquietudes 
que pudieran tener los Consejeros sobre esta materia.  
 
Consejero Sr. Ruíz:   Le llama la atención que hubo poca presencia de proyectos de la Provincia de 
Última Esperanza, ya que entiende que solo postularon dos Radios de la Localidad. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Por situaciones pendientes, de concursos anteriores, proyectos presentados 
por radios de Porvenir y Puerto Natales, fueron declarados inadmisibles. 
 
Consejero Sr. Contreras:   Plantea la siguiente interrogante ¿la postulación la efectúa el dueño de 
la señal, los concesionarios o los periodistas? 
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Consejero Sr. Vilicic: Las personas naturales, vinculadas a los médios de comunicación.  
 
Sr. Intendente Regional:   ¿Es el dueño de la señal, o el que la administra? 
 
Consejero Sr. Aguayo:   Solo postulan los medios de comunicación. 
 

Votos a favor: Consejeros  Sres.  Aguayo, Alvaradejo, Barría, Bianchi, 
Concha, Contreras, Lillo,  Ruiz, Sierpe, Vera, Vilicic, Yáñez   
y Consejeras Sras. Andrade, Dittmar. 

 
Abstenciones :  Consejero Sr. Buvinic 
 
Votos en contra:  0 votos 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente aclaración de Bases 

Administrativas, Iniciativas Deportivas Región de Magallanes y Antártica Chilena 
Provisión Deporte 2% FNDR -2009, 2º llamado. 

  

 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada  con “Aclaraciones del II segundo llamado a 

Concurso del  Fondo Provisión Deportiva 2% FNDR 2009, aprobada 

en la Sesión Ordinaria Nº 20 de fecha 13.07.2009. 

 

En particular dicha aclaración se  refiere al Numeral 1 Antecedentes Generales,  

Punto Nº 7, el cual se consignó en los siguientes términos: 

“La distribución del 85% del fondo correspondiente a $ 130.584.389, se efectuará a 

través del concurso público y los montos  por líneas de financiamiento como se detalla 

a continuación”, en el recuadro “Asignación Directa” y por ende sumado al monto 

total por $ 168.756.472, no coincide con el monto $130.584.389, declarado al inicio del 

punto Nº 7 de las Bases.  

En consecuencia el referido Punto Nº 7, se ajusta en los términos referidos a 

continuación: 

“La distribución del 85% del fondo, se asignará según punto Nº 7 de los Antecedentes 

Generales de las Bases Administrativas, entre Institución  Privada sin Fines de Lucro 

y Municipios de la Región. El segundo Llamado a concurso Deporte 2% FNDR, no 

tiene contemplado  un nuevo 15%  adicional de asignación directa  y por ende, en el 

cuadro ” Asignación por Categoría de Postulación”, el monto total de los recursos por 

asignar,  involucran la suma de  $ 130.584.389. El monto disponible para el 15% de 

asignación directa, será descontado progresivamente hasta llegar a saldo $ 0”. 
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Consejero Sr. Aguayo: Le señala al Sr. Intendente su preocupación y malestar por 

reiteradas fallas en situaciones de esta naturaleza, estima inaceptable que periódicamente se 

presenten este tipo de propuestas.  Solicita mayor acuciosidad en la correspondiente Unidad  

 
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 favorablemente programa “Prevención 

Vulnerabilidad Social, Población Infanto- Juvenil, U Vecinal Nº 51, Punta Arenas”   
  

 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic P., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el programa  denominado: “Prevención 

Vulnerabilidad Social Población-Infanto Juvenil, U. Vecinal 51 Punta 

Arenas” Código BIP Nº 30069202-0, en etapa de ejecución, por un 

monto de M$ 164.940 (Ciento sesenta y cuatro millones novecientos 

cuarenta mil pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-

2011 

Consejero Sr. Aguayo: Destaca este proyecto, lo considera relevante y que cuenta con 
buen apoyo profesional para recuperar a los adolescentes en el marco de su propio entorno.  
Felicita a los gestores de esta iniciativa y ojalá que se replique a nivel Regional. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
Con el acuerdo unánime de los Consejeros presentes, se extiende por 15 minutos más 
esta Sesión Plenaria. 
 
** Moción relacionada con sancionar  favorablemente, la reevaluación del proyecto 

denominado “Construcción Calle Sarmiento de Gamboa- Puerto Natales”. 
 

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., 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 

Calle Pedro Sarmiento de Gamboa, Puerto Natales”, Código BIP Nº 

20188197-0 en etapa de ejecución, por un monto de M$ 130.721 

(Ciento treinta millones setecientos veinte y un mil pesos), con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 



  
 
 

16  

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  favorablemente proyecto denominado 

“Ampliación y Remodelación Recinto Taller laboral UNPADE, Punta Arenas. 
 

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el proyecto  denominado: “Ampliación y 

Remodelación Recinto Taller Laboral UNPADE, Punta Arenas”, 

Código BIP Nº 30083465-0 en etapa de Diseño, por un monto de M$ 

34.973 (Treinta y cuatro millones novecientos setenta y tres 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  favorablemente proyecto denominado 

“Reposición Residencia Cardenal Raúl Silva Henríquez, Punta Arenas”. 
 

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., 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 

Residencial Cardenal Raúl Silva Henríquez, Punta Arenas”, Código 

BIP Nº 30071605-0 en etapa de ejecución, por un monto de M$ 

755.135 (Setecientos cincuenta y cinco millones ciento treinta y cinco 

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

 

Consejero Sr. Sierpe: Pregunta en que consiste el proyecto y donde se va a ubicar. 
 
Sr. Director Regional de SENAME: Se ubica en la actual residencia de calle Ovejero y 
contempla la reposición total del recinto. 
 
Sr. Intendente Regional: ¿Dónde se van a ubicar los niños mientras se ejecutan las obras? 
 
Sr. Director Regional de SENAME: Se va a arrendar un local, posiblemente el Hogar de 
Conapran, ubicado en Avda. Colon. De todas maneras la solución para los 25 niños va a 
existir. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 

 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente asistencia de Consejeros 

Regionales a encuentro de la Comisión Nacional Jurídica  (ANCORE), entre los 
días 04, 05, 06 de Agosto, en la Ciudad de Valparaíso.. 

 

Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 

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

Moción, relacionada con asistencia de Consejeros Regionales, a 

encuentro  a efectuarse  en las dependencias del Edificio de la 

Intendencia  Regional de Valparaíso, entre los días 04,05 y 06 de 

agosto del año en curso, con el propósito de abordar temas  relativos a 

la tramitación  de la Reforma Constitucional en materia de Gobierno 

y Administración   Regional, como asimismo el proyecto  ley que 

modifica  la Ley  19.175 y la promoción y difusión de “Valparaíso 

Forum Universal de las Culturas”. 

 

Los Consejeros/as  que asistirán son los siguientes: 

 

-Sra. Nancy Dittmar Q. 

-Sr. Claudio Alvaradejo O. 

-Sr. Marcelino Aguayo  C. 

 

Lo anterior con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 
correspondan para la entrega de los correspondientes anticipos y la adquisición de los 
pasajes aéreos. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidente, de acuerdo a lo que informó la SUBDERE y a 
publicado en su página, mañana está siendo votado por el Senado, el proyecto de acuerdo a 
lo que establece el boletín 34, 36 sobre la elección de Consejeros y el traspaso de 
competencias, lamentablemente no vamos a poder llegar a la primera reunión invitados por 
los H. Senadores de la Región, Sres. Bianchi y Muñoz, ya que no hubo forma de viajar hoy 
día, pero ellos hacían presente la  voluntad de apoyar este trámite. 
 
 Sin embargo también manifiestan la duda y se comprometió de decirlo en esta sesión, de lo 
que puede significar esta votación,  puesto que los Senadores hicieron muchas indicaciones 
que no vieron los Diputados en su momento, lo cual significa ir a un tercer trámite que en 
este caso es una comisión mixta y eso es lo que se va a resolver el día de mañana, aunque 
dicen ambos Senadores de la Región que hay consenso en  aprobar en  general la Ley de 
elección, cuyo trámite final, partió en Enero de 2008. 
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Votos a favor: Consejeros  Sres.  Aguayo, Alvaradejo, Barría, Buvinic, 
Concha, Contreras, Lillo,  Ruiz, Sierpe, Vera, Vilicic, Yáñez   
y Consejeras Sras. Andrade, Dittmar, Mayorga 

 
Abstenciones :  0 votos  
 
Votos en contra:  Consejero Sr. Bianchi 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: A petición del Consejero Sr. Contreras, solicita que el Sr. 
Intendente Regional acoja favorablemente una propuesta de hacer un reconocimiento a los 
Clubes de volantes de  las Ciudades de Porvenir y Río Grande, debido a la notable tarea que 
ejecutan para llevar a cabo la denominada Carrera de la Hermandad, que constituye un 
notable esfuerzo deportivo y de acercamiento entre Chile y Argentina. 
 
Sr. Intendente Regional: Acoge con mucho beneplácito esta propuesta.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  A continuación señala su malestar porque la invitación de un 
evento patrocinado por la Direco y que se va a efectuar entre los días 04 y 06 de Agosto, no 
va a contar con representantes de Magallanes, debido a que solo en el día de hoy se tomó 
conocimiento de esta situación.  Por fax el día 20, fue remitida esta invitación a la 
Intendencia Regional y recién bajó al Consejo Regional el día 30 de Julio del presente año. 
 
Consejero Sr. Contreras: Adicionalmente señala que los integrantes de la Comisión de 
Borde Costero e Infraestructura, no han recibido invitación a reuniones de trabajo.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Solicita al Seremi de Economía que dé claridad respecto de la firma 
de un documento formalizado por los pescadores artesanales. 
 
En relación a la necesidad de disponer de manera definitiva con el tercer integrante de la 
Comisión Evaluadora del Fondo de Cultura 2%, debido a la imposibilidad de los Consejero 
Contreras y Concha de asumir estas tareas por motivos laborales, es que se nomina  al 
Consejero Alvaradejo para esta misión, contando para ello con el acuerdo unánime de los 
(as) Consejeros (as) Regionales, presentes en  esta Sesión.  
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 22º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:18 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/xar. 
 

 
RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO  EJECUTIVO  
MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
/xar 
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MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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