
 
 

 
VIGESIMA TERCERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 23/2009 
 

 
 
A diez días del mes de Agosto de 2009, siendo las 15:08 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Vigésima Tercera 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, José Barría Bustamante, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Marisol Andrade Cárdenas  :  Licencia Médica 
Jorge Vilicic Peña   : 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: LICITACIÓN DE LAS DENOMINADAS “PESCAS DE 

INVESTIGACIÓN”. 
  
 EXPOSITOR: SEREMI DE ECONOMÍA SR. JAVIER SOLIS URIBE. 

 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 22 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. Se registra la sola abstención del 
Consejero Sr. Branko Ivelic. 
 
 
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: 
 
No se registran peticiones. 

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

Regionales a la Discusión Presupuestaria  2010, en la ciudad de Santiago. 
  
 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 reunión de 

trabajo, de la Comisión Evaluadora del Convenio Minsal- Gore y a la 

Discusión Presupuestaria 2010, a efectuarse en la Región Metropolitana  el 

día jueves 13 de agosto  del año en curso.  

 

Lo anterior con propósito de generar las acciones administrativas  

correspondientes para  la  entrega  de  anticipos   y  la  compra  de  pasajes 

aéreos. 



  
 
 

3  

 

Los  Consejeros/as  asistentes  son los/as   que se que consignan a 

continuación: 

- Sra. Flor Mayorga C. 

- Sr. Miguel Sierpe G. 

- Sra. Nancy Dittmar Q. 

- Sra. Marisol Andrade C. 

- Sra. Marcela Cárdenas B. 

- Sr.  Alexis Vera L. 

- Sr.  José Ruiz S. 

- Sr. Karim Bianchi R. 

- Sr. Arturo Lillo D. 

- Sr. Claudio Alvaradejo O. 

 

Se deja presente que a dicha actividad, asistirá el Secretario Ejecutivo, Sr. 

Ricardo Barrientos D. y el profesional de apoyo, Sr. Pablo Oyarzun O. A 

esta actividad, se incorporará en Santiago, el Consejero Regional Sr. José 

Barría  B. 

 
Sr. Intendente Regional: Señala que respecto de la actividad de la discusión 
presupuestaria, existe un procedimiento para asistir a dicha actividad, por lo que es 
necesario determinar el número exacto de Consejeros que van a participar y que no debiera 
ser más allá del número de integrantes de la Comisión de Presupuesto.  Plantea la necesidad 
de zanjar esta diferencia, ya que la asistencia en eventos anteriores nunca han superado los 
4 o 5 Consejeros. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Indica que se margina de participar en esta actividad. 
 
Consejera Sra. Dittmar: En la mañana tomó conocimiento del interés de viajar a este 
trabajo con la Dirección de Presupuestos, estima que este alto número de participantes 
complica la operatividad de esta actividad, ya que entre otras cosas, la dependencia que se 
ocupa para este trabajo, es de pequeñas dimensiones, por lo que razonablemente, es 
aconsejable que el número de Consejero disminuya a no más de cuatro. 
 
Consejero Sr. Lillo: Comenta que no han tenido a la vista una invitación formal y 
verbalmente la invitación la dio a conocer el Jefe de la DAF. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que la invitación existe y que llegó al Gobierno Regional, 
al mes de Junio. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es primera vez que ocurre una situación de esta naturaleza, donde se 
plantean estas limitaciones. No está de acuerdo con esta situación, pero si se plantean así 
las cosas, entonces que la Comisión Presupuesto defina quienes son los asistentes a esta 
reunión. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Plantea que los cinco Consejeros de la Comisión Presupuesto, 
vayan a esta actividad. 
 
Sr. Intendente Regional: Si es así, que estos integrantes se pongan de acuerdo para definir 
quienes participan en la reunión de Gastos de Funcionamiento y quienes al FNDR. 
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Consejera Sra. Mayorga: Es partidaria que asistan todos aquellos que estén inscritos, 
precisa que su participación se relaciona con la Comisión Evaluadora de Salud, por lo que 
no es una alusión personal, sino que más bien considera que no pueden haber limitaciones 
para la ejecución de esta actividad. Le solicita al Sr. Intendente si le puede entregar una 
copia de ese procedimiento administrativo, que recién ha dado a conocer. 
 
Sr. Intendente Regional: Es un planteamiento de la SUBDERE, que pretende ordenar la 
actividad, no es más que eso y lo del número de asistentes, va en una línea de una 
participación razonable, ordenada. Además, existen controles de ingreso y para eso se 
requiere que esta autoridad informe de quienes van a ser los asistentes. 
 
Concluida estas intervenciones, el Sr. Intendente llama a votar, señalando que asistirán los 
cinco integrantes de la Comisión de Presupuesto, en representación de este Consejo 
Regional. 
 
A favor de la propuesta: Sres. (as) Aguayo, Alvaradejo, Barría, Bianchi, Buvinic, 
Cárdenas, Concha, Conteras, Dittmar, Ivelic, Lillo, Ruiz, Vera y Yáñez. 
 
Abstención: Sres. (as) Mayorga y Sierpe. 
 
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. En consecuencia, asistirán a esta 

reunión los Sres. Ruiz, Lillo, Vera y Sras. Dittmar y Andrade. 

 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente modificar el Reglamento del 

Programa de Turismo Promoción y Comercialización Internacional de Magallanes  
 
 Presentación: Comisión “Turismo” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Cristian Yáñez B., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con la modificación del Reglamento del Programa de 

Turismo: “Promoción  y Comercialización Internacional de Magallanes y 

Antártica Chilena”,  en los términos  que se consignan a continuación: 

 

Donde dice: 

1.3. Bases Referenciales 

1.3.3 Actualización del manual 

1.2 “………Solo se pueden introducir cambios o modificaciones en el manual con 

el previo análisis y visación de la mesa de trabajo público-privado en sesión 

ordinaria o extraordinaria, que cuente con al menos un 60% de asistencia y un 

100% de la votación positiva”. 
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Debe decir 

1.3. Bases Referenciales 

1.3.3 Actualización del manual 

1.2 “………Solo se pueden introducir cambios o modificaciones en el manual con 

el previo análisis y visación de la mesa de trabajo público-privado en sesión 

ordinaria o extraordinaria, que cuente con al menos un 80% de asistencia  de los 

integrantes de cada sector y un 70% de la votación positiva”. 

 

Donde dice: 

2.2 “La mesa de Trabajo público-privado, en sesión ordinaria o extraordinaria, 

evalúa los antecedentes  y solo se aprobarán las propuestas con al menos un 60% de 

asistencia  y un 100% de la votación,…” 

 

Debe decir: 

2.2 “La mesa de Trabajo público-privado, en sesión ordinaria o extraordinaria, 

evalúa los antecedentes  y solo se aprobarán las propuestas con al menos un 80% de 

asistencia de los integrantes de cada sector  y un 70% de la votación positiva”. 

 

Donde dice: 

3.2. Mesa de trabajo 

“Del quórum de votaciones las sesiones de las mesas de trabajo, para poder realizar 

una votación valida se requerirá de la asistencia mínima del 60% de sus 

integrantes”. 

 

Debe decir: 

Al párrafo precedentemente descrito, se agrega lo siguiente: 

“, excepto cuando se trate de modificaciones reglamentarias.” 

 

Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, le da la impresión que en el punto 3.2 se contradice con lo 

que se estaría aprobando en el punto 2.2, le gustaría que lo explicaran, porque dice “Del quórum de 

votaciones las sesiones de las mesas de trabajo, para poder realizar una votación valida se 

requerirá de la asistencia mínima del 60% de sus integrantes”. Excepto cuando se trate de 

modificaciones reglamentarias, eso se está  refiriendo al punto 1.2, pero el punto 2.2., dice “la mesa 

de trabajo público privado en sesión ordinaria o extraordinaria, evalúa los antecedentes y sólo se 

aprobaron las propuestas con al menos el 80% de los integrantes de cada sector y un 70% de la 

votación positiva.” es decir, hay algo en los porcentajes que no cuadra. 

 
Consejero Sr. Yáñez: Es que en los puntos iniciales, el 1.3 y también el punto 2.2, dice en relación 

a las modificaciones del Reglamento y en el párrafo 3.2 de la mesa, habla de una asistencia mínima 

del 60% de los integrantes, no necesariamente para modificar el Reglamento. 
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Consejero Sr. Buvinic: La complicación que tiene, es con el punto 2.2. 
 
Sr. Intendente Regional: Considera que es contradictorio lo que se establece en el 3.2. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Lo que pasa es que para ser bien sincero, el Reglamento aprobado en 
su oportunidad por el CORE y que entiendo fue preparado por el mismo Sernatur, adolece 
de muchas falencias de tipo gramatical y de redacción del buen orden y en el fondo  el 
punto 1.3 y el 2.2 son lo mismo y se repiten en la misma sección de modificación 
reglamentaria. Entonces para salvar esa situación, se modificó esto y variaron los 
porcentajes en ambos párrafos, que hablan de lo mismo. 
 
Sr. Intendente Regional: El 1.3 es para modificación del Reglamento y el otro es para la 
evaluación de antecedentes y materias a tratar. Que coincide en los valores es otro cuento, 
si se lee, en el punto 2.2,  “la mesa de trabajo en Sesión Ordinaria evaluará los antecedentes 
y sólo se aprobarán propuestas…”, está referido a las materias de trabajo de la mesa.  Si se 
va al 1.2, se refiere “…Sólo se pueden introducir cambios o modificaciones al manual 
con el previo análisis y visación de la mesa de trabajo público-privado en sesión 
ordinaria o extraordinaria, que cuente con al menos un 80% de asistencia  de los 
integrantes de cada sector y un 70% de la votación positiva”, o sea le está llevando a 
aprobar materias y aprobar reglamentos al mismo porcentaje, pero en el Reglamento se 
tratan las dos materias indistintamente, en lo que es modificación del Reglamento. Para eso 
está el 1.2 y para lo que es tratamiento de materias, el 2.2. 
 
Lo curioso es el 3.2, que dice “Del quórum de votaciones las sesiones de las mesas de 
trabajo, para poder realizar una votación valida se requerirá de la asistencia mínima 
del 60% de sus integrantes”. Ese se contradice con todos los demás, porque para poder 
sesionar en los otros, requieren tener el 80%, o sea, con un 60% no pueden aprobar nada. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Estoy casi seguro 1.3 y el 2.2 hablan de lo mismo, de modificaciones 
reglamentarias. El 1.3.3 habla de actualización del manual, después dice en el proceso de 
mantención se distinguen dos fases, fase 1 que incluye el punto 1.2 y después fase 2 punto 
2, que también habla de modificación del Reglamento. Por eso afirma que todo este párrafo 
es de la actualización del manual y por lo tanto, modificaciones reglamentarias. 
 
Ahora el 2.2 dice “La mesa de Trabajo público-privado, en sesión ordinaria o 
extraordinaria, evalúa los antecedentes  y solo se aprobarán las propuestas con al 
menos un 60% de asistencia  y un 100% de la votación,…”, se refiere a la fase 2.  La 
fase 1 considera una interacción entre las empresas y la gerencia del Programa de 
Promoción y Comercialización Internacional de Magallanes, en donde las empresas 
presentan a la gerencia del Programa, sus correspondientes dudas, comentarios y propuestas 
de mejora de procedimientos, formularios, anexos u otros componentes del Manual por 
escrito, 
 
La fase 2 Considera la presentación de iniciativas a la mesa de trabajo por parte de la 
gerencia del Programa de Promoción, para lo mismo. El 3.2 es otra cosa, son materias que 
trata la mesa de trabajo en general. Lo que se quiere es que las materias de modificación al 
Reglamento tuvieran un quórum más alto que las materias normales de trabajo. 
 
Sr. Intendente Regional: Es conveniente revisar jurídicamente esta propuesta para evitar 
ulteriores problemas con la Contraloría. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Solicita que intervenga el abogado del Departamento Jurídico, Sr. 
Marcos Loaiza, ya que en la reunión de la mañana de hoy, donde se dio forma a esta 
propuesta, se encontraba presente el aludido Sr. Loaiza. 
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Sr. Marcos Loaiza: Básicamente respecto de la intención de la Comisión de Turismo, de 
revisar el contenido del Reglamento para la ejecución del Programa de Promoción 
Turística, en particular cabe hacer presente, que sin perjuicio de la opinión de la Comisión 
respecto del texto en general, la única mención respecto de la posibilidad de modificar el 
Reglamento, tiene que ver con el quórum y no con el contenido que se presentó desde la 
Dirección Regional de Turismo. 
 
En atención a aquello, sugirió a los miembros de la Comisión, plantear la modificación de 
los términos en que se ha planteado en la moción que acaba de ser leída. De otra parte, 
aparece contradictoria la presentación de la moción de modificación del Reglamento, en 
atención a la misma redacción original del texto, toda vez que como han señalado el 
Consejero Ivelic, el Consejero Yáñez, su creación fue poco feliz, no obstante aquello y aquí 
hay que abocarse a la redacción definitiva que permita su comprensión y la ejecución  en 
buena forma del programa.  
 
Se generan dos indicaciones de Modificación del Reglamento 1) Que es la que dice relación 
con la exigencia del 100% de los votos favorables para la modificación del texto 
reglamentario, lo cual es rebajado al 70% con exigencia de un quórum de asistencia del 
80% de cada una de las partes involucradas, esto es, tanto las que representan al sector 
público como las que representan al sector privado y de otra parte, el quórum de aprobación 
de los acuerdos que no tengan que ver con la modificación de Reglamento son mantenidos 
en un 60%. 
 
Esas son básicamente las únicas modificaciones que se plantean al texto y que obviamente 
y como se ha expresado en las opiniones que me han precedido, generan alguna suerte de 
confusión. Insiste, no es más que lo que ya ha expresado para efectos de la modificación del 
Reglamento, se exige un quórum distinto al que se había propuesto por el sector, esto por  
el sector de Turismo que equivalía al 100%, se mantiene la participación de ambos sectores 
exigiendo para la modificación del Reglamento, el 80% de la asistencia de ambos sectores, 
sector público, sector privado y el 70% de su aprobación. Eso es Sr. Presidente. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Tiene algunas consultas. Las modificaciones que se están 
proponiendo surgen ¿de quién?, ¿de dónde?, ¿de la comisión?, ¿de los privados?, ¿del 
sector público? En relación a los quórum ¿tienen que ver con la asignación de recursos o no 
necesariamente tiene que ver, sino que está radicado solamente en la modificación de los 
estatutos? La tercera consulta, ¿tiene validez este proceso de modificaciones? 
 
Consejero Sr. Yáñez: Cuando se constituyó la primera mesa de trabajo en la cual asistió el 
Consejero Ivelic y Consejera Andrade, entre ambas partes público y privada, se dieron a 
conocer algunos aspectos negativos de este Reglamento y uno de eso eran estos puntos que 
estamos analizando. Que es imposible para cambiar algo, tener el 100% de la votación 
positiva y a la vez,  tener un 60% de asistencia. Lo que se esta modificando, es subir el 
quórum de ambos, del sector privado y del sector público y exigir una asistencia del 80% y 
con el 70% poder modificar parte del Reglamento. 
 
Ahora en cuanto a que si tiene que ver con decisiones que involucran dinero no es así, o 
sea, hay una etapa que solamente la maneja el sector porque es Unidad Técnica y se hace 
una Transferencia del Gobierno Regional a Sernatur y más del 70% son dineros que 
Sernatur sabe como lo va a encasillar y solamente la acción cofinanciada es donde tiene 
participación el empresario y está en el Reglamento para las diferentes votaciones. El tema 
de la validez jurídica no la podría responder, prefiere que lo haga el abogado. 
 
Sr. Intendente Regional: Tiene una duda respecto a qué predomina sobre qué. Porque este 
Consejo, aprueba un proyecto por ejemplo el de Promoción Turística, a través del 
FONDEMA o del FNDR, independiente del instrumento que se aplique y ese tiene que 
acogerse a los procedimientos administrativos que corresponden, entonces independiente de 
lo que diga este Reglamento, si la gestión, las rendiciones de cuenta, que deba asumir 
Sernatur a quién se le deriva como Unidad Técnica la ejecución del Proyecto, va a objetar 
la administración del Gobierno Regional, por lo tanto, en análisis jurídico de este 
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Reglamento respecto a los procedimientos administrativos del Gobierno Regional cuando 
se le asignan fondos, no así cuando es el cofinanciamiento que realicen los privados en el 
seno de la mesa, eso evidentemente no le cabe la menor duda que lo afecta este 
Reglamento, porque ellos son los que lo están asumiendo. Es la duda que tiene sobre la 
aplicabilidad de este Reglamento y no sé si el asesor jurídico puede aclarar un poco el tema. 
 
Sr. Marcos Loayza: Presidente, usted tiene razón, habría que agregar que como se trata y 
se ha dicho con antelación a esta fecha, de una transferencia de capitales, la ejecución del 
mismo, obviamente se rige por las normas del ente receptor, en este caso la Dirección de 
Turismo dependiente obviamente del Ministerio de Economía. Lo que se intenta por esta 
vía, es reglamentar el accionar de la mesa de trabajo que tiene que ver con el acoger la 
opinión de los sectores involucrados, nada más. 
 
La rendición y la ejecución, de los programas, obviamente está sujeta a la normativa de la 
Ley de Presupuestos, la normativa del sector y la normativa que va a hacer  prevaler este 
Gobierno Regional a través de la División que corresponda. Lo que se quiere salvaguardar, 
es lo que se tuvo en vista a la creación de la mesa de trabajo, es decir, recoger la opinión de 
los sectores, no tiene aquello que ver con la ejecución misma del programa, se le va a 
preguntar y se van a adoptar acuerdos con el sector privado. Ello no tiene que ver y no va a 
ir jamás en contra de la Ley de Presupuestos, porque ante una normativa de carácter 
marginal de la Ley de Presupuestos o marginal a la normativa que rige al Ministerio de 
Economía, en este caso a la Dirección Regional de Turismo obviamente no puede ser 
ejecutado y nuestra Contraloría objetaría desde luego y antes que la Contraloría, nuestra 
División de Análisis y Control, debiera rechazar cualquier gasto que estuviera marginal al 
Convenio por el cual se otorgó la Transferencia de la suma que involucra la ejecución de 
este Programa. 
  
Sr. Intendente Regional: Hay que entender que esto regula solo una función 
administrativa, pero no afecta el uso de los recursos del GORE. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Es conveniente aclarar las dudas y estima que el Reglamento 
debe considerar un quórum único. 
 
Consejero Sr. Yánez: Señala que en realidad lo que se está discutiendo está acotado a dos 
o tres puntos de Reglamento. Agrega a continuación que el porcentaje de los representantes 
del sector público es de un 60%, con 4 integrantes y los 9 representantes del sector privado, 
representan el 40% de la votación. En definitiva lo que se busca con esta propuesta es que 
exista un quórum más simple para poder resolver las propuestas que sean presentadas a la 
mesa. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Considera que se habría entendido mejor, si se hubiera traído el 
Reglamento, marcando los puntos que se pretende modificar, en ese contexto, se podría 
entender mejor. Solicita que a futuro se trabaje de esta manera. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Enfatiza que esta propuesta debe digerirse de mejor manera, en 
caso contrario, lo votará en contra. Respecto del 3.2, entiende el alcance del 60% pero 
específicamente debe hacerse mención que es por sector, ambos deben involucrarse en ese 
porcentaje. 
 
Consejero Sr. Barría: En el primer párrafo se explicita así, lo que falta es colocar en los 
mismo términos, al segundo párrafo, considera conveniente con estas observaciones, 
aprobarlo el día de hoy, ya que la mesa de trabajo tiene una reunión programada para esta 
semana.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Para mal o para bien el Reglamento ya fue aprobado y el objetivo 
último es entregar lineamientos básicos para que el sector del turismo pueda operar. Si no 
se avanza luego, del punto de vista inversional, este sería prácticamente un año perdido, lo 
cual es más grave aún, en un año de crisis. Llama a no entrabar esta tarea. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Plantea que si la mesa del Programa está de acuerdo con esta 
propuesta, cree que no es mucho más lo que se puede hacer, aunque no comparte para nada 
los guarismos de la propuesta. Así como se plantea, esto va a entrabar más el proceso, pide 
más tiempo para afinar bien la propuesta final. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Se muestra contrario a lo que dice el Consejero Alvaradejo, estima 
que esta propuesta mejora el manejo del Reglamento. Hoy día no está normada la ausencia 
por ejemplo, de un integrante del sector público o del sector privado. Al bajar el quórum al 
70%, abiertamente se está dejando trabajar a la mesa. 
 
Consejero Sr. Contreras: De manera sintética, estima que la redacción de la propuesta no 
es la más adecuada, pero esto no debe ser obstáculo para que la mesa de trabajo pueda 
desarrollar sus actividades, situación que a la fecha no ha ocurrido. El atraso del Programa, 
es prácticamente de todo el presente año. 
 
Sr. Intendente Regional: Con la incorporación al 3.2 del siguiente texto “…, los 
integrantes de cada sector.”, se procede a votar la propuesta: 
 
A favor de la propuesta: Sres.(as) Aguayo, Barría, Bianchi, Buvinic, Cárdenas, Concha, 
Conteras, Dittmar, Ivelic, Lillo, Ruiz, Vera y Yáñez. 
 
Abstención: Sres. (as) Mayorga y Sierpe. 
 
En contra: Sr. Alvaradejo 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
Consejero Sr. Buvinic: Mi voto fue a favor, en el entendido que lo que ha señalado la 
comisión es efectivo, no tengo porqué dudarlo, mucho más que estuvo la opinión del 
Asesor Jurídico de la Intendencia Regional, que está conforme con esta materia, pero vuelo 
a insistir, que a futuro solicitaría que las modificaciones a Reglamentos vengan en el texto 
completo, indicado qué es lo que se quiere modificar a objeto de poder entenderlo y evitar 
discusiones como las de hoy. 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente programa denominado 

“Actualización y Fortalecimiento del Sistema Regional de Información 
Territorial”. 

  
 Presentación: Comisión “Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alex 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: “Actualización y 

Fortalecimiento del Sistema Regional  de Información  Territorial, en 

etapa de ejecución, por un monto $ 354.144.827 (Trescientos cincuenta y 

cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte y siete 

pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 
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Cabe hacer presente que según lo instruido en la Glosa 02, numeral 30 

de la Ley de presupuesto 2009, Partida Ministerio del Interior-

Gobiernos Regionales, los proyectos no requerirán informe favorable de 

la Serplac, no obstante la División de Análisis y Control de Gestión 

evalúa su admisibilidad y respaldo técnico. 
   

 
Consejero Sr. Vera: Quiere hacer mención al Presidente de Régimen Interior, porque una 
de las mociones que falta en la tabla, es el Diseño de la Construcción Calle Miraflores, que 
se vio en la Comisión de Régimen Interior  y que se analizó en Comisión y estaba para ser 
presentada en Tabla. Pareciera ser que dijo que no y eran mociones que también trabajamos 
y que hubo bastante conflicto sobre todo con las de Obras Públicas, en la cual el Seremi 
tenía la clara intención, igual que la Comisión, de ser presentado hoy día, pero el punto más 
importante cree, es que se vio en Régimen Interior, el proyecto de la Construcción Calle 
Miraflores y no está en tabla. 
 
Sr. Intendente Regional: Terminadas las mociones, entramos a conversar los temas que 
planteó el Consejero Vera.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente financiamiento del 

proyecto denominado “Habilitación y Puesta en Valor Teatro Cervantes de, 
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: “Habilitación y 

Puesta en Valor Teatro Cervantes de Punta Arenas”, Código BIP Nº 

30084201-0, en etapa de diseño, por  un monto de  M$ 57.350 

(Cincuenta y siete millones trescientos cincuenta mil pesos), con cargo al 

proceso presupuestario FNDR 2009-2010. 

 

Esta iniciativa forma parte  de la Cartera de proyectos financiables con 

la Provisión de Puesta en Valor de Patrimonio, instancia financiada a 

través de un crédito BID gestionado por el Ministerio de Obras Públicas  

y la SUBDERE.  

 
Consejero Sr. Vera: Respecto de la inquietud planteada por el Consejero Ivelic, señala que  
todas las dudas que existían al interior de la Comisión respecto de este proyecto, fueron 
disipadas por el Director de Arquitectura y la Jefa de la DAC. 
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A favor de la propuesta: Sres. (as) Aguayo, Alvaradejo, Barría, Bianchi, Buvinic, 
Cárdenas, Concha, Conteras, Dittmar, Ivelic, Lillo, Ruiz, Sierpe, Vera y Yáñez. 
 
Abstención: 0 votos. 
 
En contra: Sra. Mayorga.  
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
Sr. Intendente Regional: Solicita al Consejero Sr. Vera, que explique bien lo que planteo, 
antes de esta votación. 
 
Consejero Sr. Vera: Lo que pasa es que hay una moción que no está presentada en la tabla 
y que fue tratada en Régimen Interior, que se trató en la comisión y que no está puesta en 
tabla directa, no es una situación que llega después, que pudiera pasar como moción 
administrativa. 
 
Secretario Ejecutivo: Hace referencia explícita a lo que pasó en la Comisión de Régimen 
Interior, la indicación es que los tres proyectos que acaban de hacer mención, a saber “El 
Puente Las Torres”, “La Calle Miraflores” y la “Normalización Reposición Casa de los 
Intendentes”, se dio lectura en la cuenta de correspondencia, porque efectivamente la 
documentación llegó. En función de esa documentación se establece lo que se denomina 
propuesta de tabla y quedaron 5 puntos de tabla, a lo que este Secretario Ejecutivo antes de 
cerrarse la sesión de la Comisión de Régimen Interior, volvió a preguntar cuáles propuestas 
eran las que estaban para la tabla de citación y ninguna de las tres que hago mención, quedó 
considerada para ser tratada como moción de acuerdo, solamente se consideró para el 
trabajo de comisiones. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No desmiente lo que ha planteado el Secretario Ejecutivo pero sí lo 
aclara, la comisión de Infraestructura recibe del orden de 4, 5, 6 o 7 mociones los días 
miércoles para ser tratada y acordamos hace casi ya un mes de trabajo que estos sean todos 
puntos de tabla y que el Presidente de la Comisión tiene que entenderse con el Secretario 
Ejecutivo, a última hora del día viernes, de tal manera de establecer los que ya están 
sancionados por la Comisión y los que no, se retiran del acta, por lo tanto, eso es lo que 
debiese haber pasado, esos 3 proyectos debieran haber sido puntos de tabla, retirados en su 
momento por el Presidente de la Comisión si no había decisión. Esa es la fe que puede dar 
del asunto y así se tiene que manejar. 
 
Más aún antes que empiece a tratar el Presidente del Consejo un documento que llegó de la 
Contraloría, donde se le coloca fin definitivamente a las mociones administrativas, si bien 
es cierto, hay una opinión de la Contraloría en cuanto a que deben ponerse a término, 
también dice al final del Dictamen, que va a consultar a nivel nacional, si eso corresponde. 
Por lo tanto, para los efectos de carácter legal estamos en las mismas condiciones de hace 
unas semanas atrás, pero no es una situación que tengamos que tomar en forma definitiva 
porque no está ratificada por la Contraloría a nivel nacional.       
 
Consejero Sr. Buvinic: El Secretario Ejecutivo mencionó que había 5 mociones para tabla 
y en la tabla que nos repartieron hoy día, que no es la misma tabla que nos repartieron con 
la correspondencia el viernes, figura una moción menos, le gustaría saber por qué las tablas 
una vez que se reparten a todos los Consejeros con la anticipación debida, el día de la 
sesión se modifican. Cree que la tabla debe ser la misma que se reparte a los Consejeros la 
que viene el día de la sesión y sí hay algún punto que no se va a tratar se retira acá, pero no 
se puede omitir de la tabla.   
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Consejero Sr. Vera: De lo que sí está 100% seguros es en específico, con respecto a la 
Calle Miraflores, solicitó que entrara a Tabla porque es un tema que había quedado 
pendiente de la semana anterior, entonces los otros dos sí, estoy de acuerdo con el punto 
que plantea el Secretario Ejecutivo. Entonces Sr. Intendente, cree que uno tiene que ver la 
prioridad de los proyectos que trabajan las comisiones para el beneficio de la gente que es 
lo que nos importa. Al Secretario Ejecutivo le comuniqué que, la comisión incluso votando 
el en contra, el tema del diseño de Los Puentes, debía ser presentada hoy día y lo que dice 
el Consejero Sierpe tiene toda la razón, es una decisión que se tomó aprobando o cada 
quien rechazando el Reglamento que finalmente fue modificado. 
 
Está la posibilidad de no pasar lo que son las famosas mociones administrativas, pero está 
la posibilidad de que usted, como Presidente del Consejo, lo integre en tabla, usted puede 
sacar y poner temas y esa fue la solicitud que se le hizo hoy día, porque el Seremi de Obras 
Públicas, hablaba de la urgencia de este proyecto, que una semana más podría ser hasta 
mortal para el proceso administrativo del proyecto, situación que personalmente me 
atemorizó porque era tal la premura que obviamente votando en contra, igual se presentaba 
la moción, pero usted la bajó. Cree que no hay ninguna situación que no pueda ser 
subsanada en este sistema, independiente de lo que dice el Reglamento, hay que ser 
flexible, no inflexible en estas situaciones.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Entendiendo que los proyectos que llegaron el día miércoles, al no 
considerarse más el uso de las mociones administrativas, para que no sigan demorando su 
sanción por mayor periodo de tiempo, es que se acuerda que estos proyectos juntos con ser 
derivados a la comisión, también se identifiquen como moción de acuerdo en esa sesión 
plenaria. En caso de no obtener su aprobación en la comisión, sencillamente no son 
sancionados favorablemente en el pleno del Consejo Regional, situación de la que tienen 
que hacerse responsables los Presidentes de cada Comisión, en cuanto a que deben 
preocuparse que esas iniciativas estén efectivamente incorporadas a la Tabla. Este es el 
procedimiento que a la fecha se está utilizando. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Llama a manejar adecuadamente esta situación, ya que los puntos 
de tabla que aparezcan en las sesiones plenarias, debe ser equivalente a las que son 
informadas a cada Consejero en su correspondencia los días viernes. 
 
Sr. Intendente Regional: Lo que interesa por cierto, es velar porque todos los Consejeros 
estén cabalmente informados de las materias que deben resolver, lo cual es previo a la toma 
de decisiones. La Contraloría señala que las situaciones y tablas están hechas con 
anterioridad y eso es lo que manda. 
 
Hay que hacer los esfuerzos que correspondan para que los días miércoles, cuando funciona 
Régimen Interior, tenga toda la información que requiere para dar forma a los temas de 
tabla, evitando así, cualquier tipo de improvisación. 
 
De aquí para adelante, los Consejeros deben estar bien informados y si para ello, es 
necesario concretar una Sesión Extraordinaria, entonces eso es lo que se hará. Se tocarán 
los temas que motivan la convocatoria, se informarán plena y adecuadamente de ello y en 
una próxima sesión estarán en condiciones de votar, sea para su aprobación o para el 
rechazo. 
 
En referencia a un dictamen de la Contraloría Regional a consultas emanadas de este 
Consejo y que se vinculaban con resultados de algunas votaciones y de las denominadas 
abstenciones, indica que ese informe no es definitivo porque se envío a la Contraloría 
Nacional para que allí se emita un pronunciamiento final. Lo que sí, no puede estar sujeto a 
dudas, es que el Reglamento de Sala hay que cumplirlo, como ser los tiempos de las 
intervenciones, las invitaciones, surgen del acuerdo de los integrantes de la Comisión y no 
exclusivamente por la decisión de sus Presidentes, etc. 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento del 
Proyecto “Construcción Calle Miraflores, 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 financiar el Diseño del proyecto  denominado: 

“Construcción Calle Miraflores, Puerto Natales”, Código BIP Nº 

30078336-0, por  un monto de  M$ 19.680 (Diecinueve millones 

seiscientos ochenta 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. (16 votos) 
 

** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento del 
Proyecto “Normalización y Reparación Casa de los Intendentes, 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 financiar el Diseño del proyecto  denominado: 

“Normalización y Reparación Casa de los Intendentes, Punta Arenas”, 

Código BIP Nº 30004008-0 en su etapa de ejecución, por un monto de  

M$ 520.835 (Quinientos veinte millones ochocientos treinta y cinco mil 

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

 

Esta iniciativa, forma parte de la Cartera de proyectos financiables con 

la Provisión de Puesta en Valor de Patrimonio, aprobada en la Sesión 

Ordinaria Nº 4 de fecha 09.02.09.  Este proyecto será financiado en un 

100%, con cargo a la citada provisión. 

 

A favor de la propuesta: Sres. (as) Aguayo, Alvaradejo, Barría, Bianchi, Buvinic, 
Cárdenas, Concha, Dittmar, Ivelic, Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vera y Yáñez. (15 votos) 
 
Abstención: Sr. Contreras. 
 
En contra: 0 votos.  
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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. 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento del 

Proyecto “Construcción Puente Las Torres, Camino Laguna Amarga – 
Hostería Las Torres”. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con financiar el Diseño del proyecto reevaluado: 

“Construcción Puente Las Torres, Camino Laguna Amarga – Hostería 

Las Torres”, Código BIP Nº 20136553-0, en su etapa de Diseño, por un 

monto de M$ 224.137 (Doscientos veinticuatro millones ciento treinta y 

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

Se hace especial mención, que esta iniciativa fue aprobada inicialmente, 

por un monto de $150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos). 

 

Consejero Sr. Contreras: ¿Existe algún aporte de los privados del sector? 
 

Consejero Sr. Vera: No tiene conocimiento de esta situación, pero tiene la impresión de 
que no existe aporte de terceros. 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Consulta por qué en la moción se habla de ejecución 
presupuestaria 2009-2010? 
 
Consejero Sr. Vera: Corresponde a la definición de los flujos presupuestarios. Todos los 
procesos administrativos que se deben cumplir, impiden el gasto del total de los recursos 
solicitados en el presente año. 
 
Sra. Jefa DAC: Para responder al Consejero Alvaradejo en lo puntual, a estas alturas del 
año, todas las iniciativas que se sancionen, con suerte van a alcanzar a contratarlas, con 
todo el proceso administrativo que cada iniciativa demanda, ha sido requerimiento, tanto de 
nuestro departamento jurídico del Gobierno Regional, como por parte de la Contraloría 
Regional, la ratificación de los acuerdos, de las iniciativas cuando afectan a más de un 
proceso presupuestario, por tanto, hay una parte del proceso administrativo que en este caso 
se estaría ahorrando, de manera de no demorar en este paso al proceso presupuestario 
vigente, por lo tanto, lo que corresponde ahora es asignar presupuestariamente por el 
mínimo de recursos, porque no va a demandar estados de pago para este año y tener salvada 
ya la ratificación de la iniciativa para el proceso presupuestario 2010, es por eso que se 
redacta de esa manera. 
 

A favor de la propuesta: Sres.(as) Aguayo, Alvaradejo, Barría, Bianchi, Buvinic, 
Cárdenas, Concha, Dittmar, Ivelic, Lillo, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vera y Yáñez. (15 votos) 
 
Abstención: 0 votos.  
 
En contra: Sr. Contreras. 
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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. 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Bianchi: Señala que a principios de Julio del presente año, solicitó por 
oficio información respecto de la situación en que se encontraba el Loteo El Ovejero. 
Manifiesta que la semana pasada estuvo reunido con pobladores del lugar, quienes se 
encuentran muy esperanzados, respecto de la solución que puedan tener a su demanda. Hay 
promesas de la Ministra de Vivienda y del Gobierno Regional, pero a la fecha no tienen una 
situación concreta, que les permita garantizar que finalmente va a tener una solución 
definitiva al problema que les afecta, por lo cual, consulta a la primera autoridad regional 
información sobre el particular, para llevar tranquilidad a estos pobladores. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Si existe una  promesa de la Sra. Ministra de Vivienda, ella debe 
dar las explicaciones de rigor, sobre todo si está comprometiendo recursos sectoriales, ya 
que sobre los recursos regionales, ella no puede tomar decisiones. Sería bueno que esto se 
aclarase. 
 
Sr. Intendente Regional: Puede informar que se efectuó una reunión donde él participó 
junto al equipo del sector Vivienda. Como el compromiso es que hay que entregar una 
solución a los habitantes del lugar, se tomó el acuerdo de separar el tema de la erradicación 
de los habitantes del Proyecto del Parque inundable Llau-Llau, el cual tiene un elevado 
costo de aproximadamente unos 9 mil millones de pesos. 
 
Es necesario generar expropiaciones y entrega de subsidios, situación que está siendo 
estudiada por la Universidad de Magallanes. Estos subsidios se van a entregar a quienes no 
son propietarios, con el fin que puedan postular a una vivienda. Falta definir el número de 
casas que se van a expropiar, información que va a estar disponible en el mes de octubre a 
más tardar. 
 
El MINVU está trabajando caso a caso y los recursos están identificados para el proceso 
presupuestario 2010, lo que permitiría expropiar en el transcurso del mes de enero, 
transformando los sitios eriazos en un parque y así permitir mantener la plusvalía del lugar. 
En dicha reunión, los vecinos manifestaron su conformidad ante los planteamientos hechos 
por este Intendente Regional. 
 

Consejero Sr. Bianchi: En la reunión de la semana pasada, los vecinos le señalaron que 
tienen temor que con el próximo cambio de Gobierno, estas propuestas pudieran quedar en 
punto muerto.  
 
Sr. Intendente Regional: En primer lugar la gente está tranquila con lo que se está 
haciendo a través de una consultora que es de carácter regional y respecto a los temores no 
tiene conocimiento de ello, en la reunión que tuvo con los vecinos, nada dijeron sobre el 
particular, actividad en la que participó la Presidente de la Unión Comunal, Sra. Rosa 
Zúñiga. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Es conveniente que esto se vea en la discusión presupuestaria de 
Santiago.  
 
Sr. Intendente Regional: De todas maneras se va a plantear en dicha reunión, aunque esto 
está definido por el Ministerio. Es bueno tener presente que la expropiación la hace el 
Serviu y no el Municipio y se van a hacer con tasaciones reales. No se debe olvidar que hay 
gente que ya recibió algún beneficio, además que todavía hay pobladores que siguen 
vendiendo y comprando propiedades en ese lugar. 
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Consejero Sr. Sierpe: En otro orden de cosas, lamenta que no haya venido el Seremi de 
Economía a la exposición, que no se tengan excusas de esa situación. Lo considera inédito.  
 

Sr. Intendente Regional: Da a conocer que se le hizo llegar la invitación, pero está no se 
despachó, porque él estaba ausente de Punta Arenas, por eso no pudo venir a esta reunión.  
 
Consejero Sr. Sierpe: De todas maneras que dé las explicaciones de rigor. En relación a 
los términos de referencia de la licitación vinculada a las bases de la nueva Estrategia de 
Desarrollo Regional, pide que la UDR trabaje esta situación junto al Consejo Regional, 
para lo cual fue invitado a la reunión del próximo martes de régimen interior. 
 
En relación a un inserto publicado el domingo por el diario El Magallanes y que contiene 
declaraciones del Director del Servicio de Salud, Sr. Flies, hace referencia a todo lo 
vinculado con el concepto de resolutividad regional, en distintas patologías, excluyendo lo 
referido a la materia oncológica (acelerador lineal). Le preocupa está situación, aunque 
espera que esto pueda deberse a un problema de redacción y no a una señal que se va a 
incumplir con una parte fundamental del Convenio de Programación. 
 
De paso, da a conocer que no asistirá a la reunión de la Comisión Evaluadora GORE-
MINSAL y propone que en su lugar asista la Consejera Marcela Cárdenas. Pide que en 
Punta Arenas, se genere con posterioridad una reunión con el Director de Salud junto al 
Consejo Regional, para que explique los alcances que van a tener las modificaciones al 
referido Convenio. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Lamenta que no vaya el Consejero Sierpe, pero ya que se está 
proponiendo a la Consejera Cárdenas, que formaba parte del grupo original que asistiría a 
la reunión presupuestaria en Santiago, propone que todos los inscritos finalmente concurran 
a esta actividad. 
 
Sr. Intendente Regional: Recuerda que eso ya está votado, que está resuelto. Ahora lo que 
corresponde es que se vote la propuesta que planteó el Consejero Sierpe. 
 
A favor de la propuesta: Sres. (as) Alvaradejo, Barría, Bianchi, Buvinic, Cárdenas, 
Concha, Contreras, Dittmar, Ivelic, Lillo, Ruiz, Sierpe, Vera y Yáñez. (14 votos). 
 
Abstención: Sr. Aguayo y Sra. Mayorga.  
 
En contra: 0 votos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad es que a el le parece que la Consejera Cárdenas 
representa al tema y le parece muy bien que vaya, lo que sí, respecto al procedimiento que 
se habla de la Comisión Social, ahí no entiende nada y eso que es el Vicepresidente de la 
Comisión, entonces no entiende nada, a qué se quisieron referirse con eso. Ante esa 
inquietud y esa duda, se ha manifestado de esa forma. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo que pasa que el requerimiento que tiene que tener un 
representante de la Comisión Evaluadora del Convenio de Salud, es que tiene que ser de la 
Comisión Social. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Con mayor razón se abstiene, en el sentido que no fue ni siquiera 
consultado. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Solo ha propuesto el nombre de la Consejera Cárdenas, para que 
pueda ir a la reunión de la Comisión de Salud, ya que cumple el requerimiento de 
pertenecer a la Comisión Social. Si quiere hacer otra propuesta, la puede hacer. 
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Consejero Sr. Buvinic: Cuando se registran para designar las comisiones y 
representaciones, ahí se inscribieron las personas en el Convenio del Ministerio de Salud 
con el Gobierno Regional, indudablemente si en este momento hay un viaje importante y 
no puede ir ninguno de los titulares, es lógico que el Consejo designe a alguien para que los 
represente y la moción que levantó el Presidente de la Comisión de Régimen Interior, fue 
proponer el nombre de alguna Consejera que por su área, creyó que era la persona que 
mejor podía representarnos. Pero está no es una materia propia de la comisión social, 
porque son representaciones permanentes, pero indudablemente para ser miembro de esta 
representación tiene que ser miembro de la comisión social. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Se había anotado para ir a la discusión presupuestaria, una por el 
interés de la misma y también porque en esa está la inclusión de la glosa que se votó en la 
Comisión de Medio Ambiente de incluir con cargo al FNDR un porcentaje para crear un 
fondo de protección ambiental. Como también la Comisión de Medio Ambiente había 
redactado una carta a la Sra. Ministra de esa Cartera, a fin de poder reunirse aprovechado  
este viaje por la discusión presupuestaria, a lo cual ella accedió, por lo que tenía una cita 
para el día miércoles con la Sra. Ministra, a fin de también conversar sobre este fondo que 
se va a crear para que se pueda replicar también en el resto del país, así como también para  
generar un encuentro aquí en la Región, con  autoridades nacionales y otros Consejeros 
Regionales, producto de la carta de la Comisión. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Considera que el Consejero Bianchi, debiera asistir. Respecto de lo 
afirmado de la redacción de una carta a la Ministra de Medio Ambiente, no tiene 
conocimiento de ella y por lo tanto le resta toda validez.  
 
Sr. Intendente Regional: Es conveniente que tengan claro que en esta reunión con la 
Dirección de Presupuestos, no se va a tratar nada vinculado con las glosas, ya que aquí sólo 
se discuten las discrepancias presupuestarias, con los sectores inversores. 
 
Se acuerda extender la presente reunión, por 15 minutos.  
 
Consejero Sr. Bianchi: La carta que señala, fue redactada en los términos que se acordó en 
la comisión, con los puntos que allí se concordó  expresarle a la Sra. Ministra.  De todas 
formas para no generar una mayor discusión y tampoco perjudicar las arcas de este 
Gobierno Regional, el pasaje y la estadía la costeará por su cuenta. 
 
Sr. Intendente Regional: Llama a no olvidar que toda misiva que surjan por el trabajo de 
las comisiones, con el acuerdo del Consejo, son derivadas a través del Intendente Regional. 
 
Consejero Sr. Barría: Qué alternativa tiene la Seremi de Transporte, si la persona que se 
adjudicó la licitación de los buses, no hace realidad esta situación. 
 
Sr. Intendente Regional: El plazo expira esta noche a las 24 horas para dar forma a la 
adjudicación. En caso que no se firmara eso, el Seremi de Transporte, manejará la 
alternativa de trato directo.  
 
Consejero Sr. Vera: ¿Puede haber una extensión del plazo de firma? ¿Si no cumple con lo 
acordado, se ejecuta la boleta de garantía? 
 
Sr. Intendente Regional: No hay extensión, la boleta se ejecuta, pero el monto es bajo. 
 
Consejero Sr. Barría: Respecto de los recursos obtenidos por la licitación de la concesión 
de Zona Franca, señala que por Ley pasa a tener un tratamiento propio del FNDR, por lo 
que el CORE debe determinar su distribución. Usted indicó fuera de esta Sesión Plenaria, 
que próximamente se iba a determinar su uso ¿Qué comisión va a trabajar el tema? Agrega 
finalmente que debiera incorporarse igualmente, los recursos que se van a obtener por 
beneficio de la Ley de Casinos. 
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Consejero Sr. Buvinic: Plantea que este tema ya fue trabajado en Régimen Interior y se va 
a informar prontamente. 
 
Consejero Sr. Barría: La sola preocupación no basta, hay que redactar el uso que se le va 
a dar. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Además, esto está en el ámbito de la Ley de Presupuestos, cosa 
que no debiera ser, ya que los recursos se obtienen por el principio de una Ley de 
Excepción, por lo que es necesario resguardar los intereses del Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Rechaza las limitaciones que de alguna forma ha planteado el 
Sr. Intendente, para asistir a la discusión presupuestaria, limitando la autoridad de este 
Consejo. Comunica que no va a viajar a la reunión de la Comisión Evaluadora del 
Convenio de Programación MINSAL-GORE. Expresa su desagrado por la forma como se 
limita la asistencia de los Consejeros. 
 
Consejero Sr. Vera: El 06 de junio en Porvenir, se aprobó una moción en la Comisión de 
Fomento, que era un Programa de Transferencia para los recursos de Emprendedores y 
Microempresarios, con el propósito de modificar esa Glosa, que impide hasta ahora el  
Traspaso de esos recursos a los Municipios. Pide a través suyo, solicitar en qué va esa 
petición y si lo pudiera tener a bien,  responder eso para mañana o para el miércoles en la 
mañana, antes de partir Concretamente de la modificación de la Glosa Presupuestaria que 
impide el Traspaso a Instituciones o entidades que no manejen sus presupuestos, al alero de 
la Ley de Presupuestos de la Nación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Considerando que se encuentra en Santiago el Consejero Barría, 
propone que él reemplace a la Consejera Mayorga. 
 
Sr. Intendente Regional: Se procede a votar esta propuesta. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). En consecuencia, los 
asistentes a la Comisión Evaluadora en Santiago, serán el Sr. Barría y la Sra. Cárdenas. 
 
Consejero Sr. Contreras: Expresa su máxima preocupación por el paupérrimo estado en 
que se encuentran las instalaciones del paso fronterizo San Sebastián (luces exteriores, 
barrera de control, cortes de energía eléctrica, etc.). Pide interceder con los encargados de la 
mantención para resolver esta situación. 
 
También solicita a través de sus buenos oficios, plantear a la Ministra de Vivienda para que 
otorgue a doscientos cincuenta habitantes de Porvenir, subsidios por concepto de 
localización y dentro de ellos, hay un grupo de 70 familias, vinculadas a la CONADI, que 
igualmente podrían resultar favorecidos. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto del Paso Fronterizo de San Sebastián, lo comunicará a 
la Gobernadora de la Provincia de Magallanes, ya que a ella está asignada esa tarea. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Durante la semana pasada asistieron con el Consejero Alvaradejo 
y el Consejero Aguayo a la supuesta discusión de la modificación de la Ley que permite la 
elección de los Consejeros Regionales, lamentablemente fueron partícipes de un show por 
parte de los Senadores que dilataron el proceso, ya que el día que debían haberlo votado se 
pusieron a discutir sobre la pertinencia de votar en general o en particular cada uno de los 
artículos. 
 
Es así que por acuerdo de los más o menos 60 Consejeros Regionales que asistieron al 
Parlamento, levantaron una declaración pública donde manifestaron su descontento con 
esta situación, que lo único que hace es entorpecer los procesos de profundización 
democrática que efectivamente se necesitan, para legitimar estos Cuerpos Colegiados. 
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Lamentablemente, una bancada optó por entrabar la situación, la de Renovación Nacional. 
Ellos solicitaron que se revisara nuevamente el proceso aduciendo que  no tenían 
representantes de su partido en la comisión y además quiere dejar las intervenciones de los 
Senadores Bianchi y Muñoz dentro de esta discusión, los que sí estaban de acuerdo con que 
se votaran las reformas a las que habían sido convocados. Lamentablemente, se prorrogó, 
quedo en tabla, va a ser votado mañana a las 4 de la tarde supuestamente, donde van a 
discutir en particular las indicaciones presentadas por cada uno de los Señores Senadores. 
Deja los documentos, si hay alguno de los Consejeros que quiera agregar algo más, porque 
hubo una segunda parte que el Consejero Aguayo, como Presidente de la Comisión Social y 
Cultural puede dar a conocer. 
 
Consejero Sr. Bianchi: También pudo ver a través de la televisión la discusión que se dio 
ese día, como también a los Consejeros asistentes sentados en las gradas, unos más 
despiertos que otros, pero le parece que hay un error al decir que la bancada de Renovación 
Nacional fue la que entrabó esto, si bien ellos pidieron una segunda discusión, con voz del 
propio Senador Naranjo, la bancada del PS pidió que esto se aplazara, así que hay un error 
también en eso y esto es  una Reforma Constitucional y como tal, tiene un proceso muy 
distinto a lo que es una Ley común y pensar, que porque está en tabla para el día miércoles 
se va a votar, es tener un poco de ingenuidad o carecer de conocimientos de técnicas 
legislativa. 
 
Pudo leer la declaración, pero la encontró un poco visceral. Entiende la decepción de los 
Consejeros, pero esto como Reforma Constitucional se vota artículo por artículo y 
obviamente tiene un proceso que no es el uno quisiera, el más rápido, sin embargo, como se 
pudo ver ese día en la discusión en el Senado, estaba la voluntad de la mesa directiva y por 
eso que también para el día de mañana está en tabla en primer lugar, lo que no significa que 
vaya a salir mañana. Eso hay que entender un poco, sabe que cuesta un poco entender los 
procesos legislativos, no son tan simples y requieren sus tiempos, sobre todo cuando se 
habla de una Reforma Constitucional.   
 
Consejera Sra. Dittmar: Acá de ingenuidad no hay nada, la verdad que este proceso lleva 
10 años. Cuando algunos corrían en pantalones cortos en los colegios, quienes  
trabajábamos para el desarrollo de esta Región, estábamos metidos en este proceso, 10 
años. No ha aludido directamente a nadie, lo único que dice es que esto lleva 10 años de 
discusión y cuando los Senadores de nuestra Región sí estaban comprometidos con este 
proceso, ellos conversaron innumerables oportunidades con nosotros y ellos tenían el 
acuerdo previo con cada uno de los comités político.  Y sí fue RN porque se reunieron ellos 
posteriormente con sus Consejeros y sí, el PS también. Cuando se asiste a la tribuna, porque 
allí es donde fueron invitados como Consejeros, no puede haber aporte, eso sí que es ser 
ingenuo. Los aportes se hacen dentro de la Comisión Jurídica, donde sí se recogió la 
opinión que  habían manifestado en su oportunidad, junto con el Consejero Sierpe. 
 
 
 
 
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 23º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:23 horas.   
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