
 
 

 
VIGESIMA QUINTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 25/2009 
 

 
 
A siete días del mes de Septiembre de 2009, siendo las 15:10 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Vigésima Quinta 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, Branko Ivelic 
Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Marcela Cárdenas Báez  :  Laborales 
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 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 24 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. Se registran las abstenciones de los 
Consejeros Sres. Alvaradejo, Contreras, Ivelic y Lillo, en consideración a que estuvieron 
ausentes en dicha sesión. 
 
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   
 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Barría: Solicita que se genere exposición al pleno del Consejo Regional, por 
parte de la Universidad del Desarrollo, vinculado con el Índice de Competitividad Regional, 
informe levantado por el Centro de Estudios de Empresas y Negocios, en particular para que 
profundicen lo relativo a la realidad regional.  
 
Consejero Sr. Lillo: Solicita oficiar al Ministerio de Hacienda respecto de si está 
considerado en el proceso presupuestario 2010(transferencia corriente), lo referido a 
financiar los recursos destinados de la Ley 19.853, bonificación a la contratación  de  mano 
de obra y DFL 15, bonificación a la inversión, respectivamente. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar a la Seremi de Bienes Nacionales, respecto de las 
siguientes temáticas: 
- Estado de situación de petición del Municipio de Primavera, para concesionar terreno en 

sector de Bahía Azul. 
- Estado de situación de concesión entregada en la Provincia Antártica al Sr. Ergas (14 mil 

hás.) 
- Estado de Situación de proyecto turístico ejecutado en forma directa, en la denominada 

Macro Zona cinco. 
 
Consejero Sr. Barría: Oficiar a los parlamentarios de la Región, para que efectúen las 
gestiones conducentes a incorporar en la Ley de Presupuestos 2010 lo referido a proyectos 
que forman parte del Convenio de Programación multisectorial MOP, MINVU, GORE y 
que no cuentan con financiamiento por parte del Ministerio de Vivienda para el ejercicio 
2010, a saber: Plaza de Puerto Natales, Calle Bories, Mirador Cerro de La Cruz y Loteo 
Llau-Llau.  
 
Sr. Intendente Regional: Se dará cumplimiento a esta petición. 
 
Consejera Sra. Andrade: Solicita oficiar a Sercotec para que informe de las siguientes 
situaciones, vinculados con el denominado Capital Semilla en las Provincias de Tierra del 
Fuego y Antártica: 
- Procesos 2008 y 2009, indicando beneficiarios y montos. 
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Consejero Sr. Ruiz: En la Sesión del 06 de Julio, solicito que se oficiase al Seremi de 
Economía y al Director Regional de Turismo para ver cuál era la presencia y la participación 
que iba a tener nuestra Región en la Feria Internacional Travel Mart, que se va a desarrollar 
en Frutillar, Puerto Montt. Sería interesante saber si fruto de esa participación de la Región, 
van a llegar operadores turísticos a nuestra Región, como para poder dar a conocer y vender 
nuestra bellezas naturales.  
 
En segundo lugar Presidente, ha tenido la posibilidad de conocer el informe que entregó a la 
Presidenta de la República, la comisión especial del H. Senado de la República, sobre 
Campos de Hielo, en las conclusiones se proponen una serie de medidas, algunas 
administrativas, otras de conectividad y algunas que dicen relación también con nuestra 
Región. En ese sentido Presidente, solicita invitar al Presidente de esta Comisión, al 
Honorable Senador Jaime Gazmuri, para que de a conocer en una sesión plenaria, los 
resultados de ese trabajo. 
 
 Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar a la Subtel, respecto del Servicio que entregan 
las empresas de Telefonía Móvil en Tierra del Fuego, dando a conocer además informes que 
ha levantado dicho servicio, respecto de las deficiencias detectadas en dicha Provincia.  
 
Consejero Sr. Barría: Consultar al Director de Sernatur, del estado de situación que 
presenta el proyecto de Promoción Turística de la Patagonia, el que presenta a la fecha un 
bajo nivel de ejecución, en el momento en que está próximo a iniciarse la temporada alta de 
este sector. 
 
Sr. Intendente Regional: Comenta que pocos días atrás, se efectuó una reunión de la 
comisión evaluadora, con participación de Consejeros Regionales. 
 
Consejera Sra. Andrade: La verdad que el día 10 de Agosto, se realizó la reunión de la 
mesa de trabajo y allí ya se hizo el calendario para este periodo, de las actividades más 
relevantes en donde cada integrante, representante de las diferentes provincias y comunas, 
iban señalando las actividades que quería destacar y dar relevancia. Por lo tanto, eso ya se 
trabajó, así que ahora se va a ejecutar la siguiente etapa, que va a elaborar la concreción de  
la promoción para la siguiente temporada. 
 
Sr. Intendente Regional: Se van a entregar los 300 millones comprometidos en su 
ejecución para el presente ejercicio presupuestario, lo que reafirma el interés de la región 
para con el sector del turismo.   
 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente asistencia de Consejeros 

Regionales a evento patrocinado por la  Región de los Ríos. 
 
 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 Asociación Sur Austral de Consejeros Regionales, a efectuarse entre 

los días 10, 11 y  12 de septiembre del año en curso, en la Ciudad de 
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Valdivia, dicha actividad será patrocinada por el Gobierno Regional de 

la  Región de los Ríos. 

Los asistentes a esta reunión, son los siguientes: 

- Sra. Flor Mayorga C. 

- Sra. Nancy Dittmar Q. 

- Sr. Claudio Alvaradejo O. 

- Sr. Miguel Sierpe G. 

- Sr. Marcelino Aguayo C. 

- Sra. Marisol Andrade C. 

 

Lo anterior con el propósito de generar las acciones administrativas que 

correspondan para la entrega de anticipos y la compra de los respectivos 

pasajes aéreos. 

 

El Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional, certifica 
que existe la disponibilidad presupuestaria, que permita la ejecución de 
dichos gastos. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registra el voto en 

contra del Consejero Sr. Ivelic. 

 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente asistencia de Consejeros 

Regionales a evento patrocinado por la Región de Tarapacá. 
 
 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, 

que  tiene por finalidad analizar  la situación  de la modificación a las normas  

sobre distribución de los recursos derivados de la aplicación del impuesto 

especial a la minería, Royalty Minero – FIC  y políticas territoriales  de 

descentralización , entre otras materias. 

 

Los asistentes a este evento son los siguientes: 

- Sra. Marisol Andrade C. 

- Sr. José Ruíz S. 

- Sr. Cristian Yañez B. 
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- Sr. José Barria B. 

- Sr. Álvaro Contreras U. 

 

Lo anterior con el propósito de generar las acciones administrativas 

que correspondan para la entrega de anticipos y la compra de los 

respectivos pasajes aéreos. 

 

El Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional, 
certifica que existe la disponibilidad presupuestaria, que permita la 
ejecución de dichos gastos. 

 

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 propuesta de modificar artículos de los 

estatutos de la denominada “Corporación para la Conservación de la 
Biodiversidad Marina y Costera en Magallanes” y la confirmación de la 
participación del Gobierno Regional en dicho referente. 

  
 Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente Moción, relacionada  con solicitar  la Modificación  

de artículos  de los estatutos  de la denominada “Corporación para 

la Conservación de la Biodiversidad  Marina y Costera en 

Magallanes”, en  forma previa a la confirmación  de la participación 

del Gobierno Regional, en esta institución. 

Respecto de las modificaciones solicitadas, estas se identifican en los 

siguientes términos: 

Titulo IV 

Donde dice: 

Art. 26: “Los componentes   del Consejo o Directorio, cinco en total, 

serán propuestos por el presidente  de  cada organización (socio 

pleno o activo), o quien haga las veces de tal, con poder suficiente, 

de entre las personas de sus respectivas entidades,…” 

Debe decir: 

Art. 26: “Los componentes del Consejo o Directorio, cinco en total, 

serán propuestos por las organizaciones que representan a los socios 



  
 
 

6  

fundadores, de acuerdo a su normativa propia, en la siguiente 

proporción:…”  

 

Titulo XII 

Donde dice: 

Art., 60: “…Acordada  la disolución, los bienes de la Corporación 

pasarán al Estado, y tocará al Presidente de la República señalar su 

destino.” 

Debe decir: 

Art., 60: “…Acordada  la disolución, los bienes de la Corporación 

pasarán a integrarse al patrimonio del Gobierno Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena, a quien corresponderá señalar su 

destino” 

 

Consejero Sr. Buvinic: La mayoría de las inversiones van a ser con recursos del Gobierno 

Regional y nos interesa que el Consejo Regional, pueda tener una opinión sobre qué se hace 

con los bienes en caso de disolución. Serían esas las dos modificaciones que se solicitan  

incluirse en los proyectos del estatuto. Fuera de eso, definir si son 5 o 6 los Directores del 

Art. Nº 26. Indudablemente, esto es previo a ver en la Comisión correspondiente, el tema de 

nuestra participación o no en la Corporación del Consejo Regional.  

 

Consejero Sr. Bianchi: Solicita que luego de la presente discusión, vuelva este tema a la 

comisión Medio Ambiente. Del mismo modo expresa su inquietud por la falta de iniciativas 

en materia medio ambiental, los cuales no llegan, impidiendo de esta manera dinamizar el 

trabajo de esta Comisión. 

 

Consejero Sr. Barría: Sobre la glosa para proyectos medio ambientales ¿Qué pasó con la 

reglamentación?  

 

Sr. Intendente Regional: Entiende que esta propuesta surgió de la comisión, por lo tanto, 

de ella, debiera surgir lineamientos para la conformación del Reglamento, pero asumen que 

eso no ha ocurrido. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Informa que se ha llamado a las entidades involucradas, 

CONAMA, DAC y se les ha manifestado que espera la transferencia de los recursos, previa 

aprobación de la glosa. 

 

Sr. Intendente Regional: Una cosa no quita la otra. Considera que es absolutamente 

posible iniciar el trabajo del Reglamento, sin necesidad de la previa aprobación de la glosa. 
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Estima también que este trabajo no sólo se limita a compartirlo con la CONAMA, 

mencionando a modo de ejemplo lo que ocurre en la COREMA, que convoca a distintos 

entes públicos y privados en los temas medio ambientales.  

Manifiesta a continuación, que no hay que confundirse en este tema, una cosa corresponde 

a la provisión de recursos FNDR y la otra es relacionada con la inclusión de una glosa en la 

Ley de Presupuestos y aquí la DIPRES tiene que pronunciarse, dando su aprobación a esta 

petición, por lo que generar un reglamento sin ese previo acuerdo, no tiene sentido.   

 

Consejero Sr. Alvaradejo: La duda le asiste ¿Se han sancionado los estatutos de esa 

Corporación? 

 

Consejero Sr. Buvinic: Cuando se va a integrar una Sociedad, una Corporación, una 

Fundación, es imprescindible saber previamente cuáles son las normas que la van a regir. 

Eso es lo que se esta haciendo ahora y en general están conformes con ella, menos en los 

puntos que han pedido una modificación en lo referido a la designación de los Directores, 

dentro de lo posible, porque de acuerdo al texto actual, estos son designados por los 

Presidentes de los socios fundadores. 

 

Lo otro que están solicitando modificar, en el caso de disolverse esta Corporación, es el 

destino de los bienes, que hoy día de acuerdo al texto actual pasarían al Estado de Chile y la 

Presidenta de la República puede señalar cuál es su destino final. Como estos bienes son de 

la Región, interesa que el destino de dichos bienes sea determinado por el Gobierno 

Regional. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: No se acuerda de haber votado estos estatutos. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Se les solicitó pronunciarse si van a ser socios fundadores de esta 

Corporación y se les hizo llegar los Estatutos por la cual se va a regir esta Corporación. En 

el momento que digan que van a ser socios fundadores, ahí lo estaríamos sancionando. 

Refiere también, que la Comisión de Régimen Interior, le solicitó analizara el documento, 

para ver si podían hacer algunas sugerencias. Revisó los estatutos y encontró esos dos 

detalles, que cree que de acuerdo a lo que se conversó en dicha Comisión,  interpreta a 

todos los Consejeros. Entonces están solicitando a quién corresponda, si pueden modificar 

los estatutos y una vez que se acepte eso, ahí entraremos a discutir si vamos a integrarnos 

como socio fundadores o no a esta nueva Corporación. 

 

Consejero Sr. Contreras: Comparte inquietud del Consejero Sr. Alvaradejo. 
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Consejera Sra. Mayorga: Comparte la inquietud del Consejero Bianchi, respecto de la 

inexistencia de proyectos, para ser trabajados no sólo por la comisión medio ambiente, sino 

que también esta situación afecta a la Comisión de Relaciones Internacionales. 

 

Sr. Intendente Regional: Volviendo al tema de la propuesta de los estatutos de la 

Corporación, solicita que intervenga el Asesor Jurídico, Sr. Loaiza. 

 

Asesor Jurídico Sr. Loaiza: En primer lugar y sólo por efectos de orden, es pertinente 

hacer presente que el día miércoles pasado, en la comisión de Régimen Interior, se recibió 

la propuesta del Sr. Intendente, en un orden distinto al que se está presentando a sanción del 

Consejo. La moción propuesta por el Sr. Intendente decía relación con sancionar en primer 

lugar la participación del Gobierno Regional de conformidad con el Artículo 102 de la Ley 

Orgánica Constitucional y conjuntamente con ello, se proponía la integración del Directorio 

provisorio.  

 

En particular, tiene relación con la observación, lo que apunta la Comisión de Régimen 

Interior, esto es modificar primero que todo la propuesta del Sr. Intendente, en el entendido 

que previamente  al solicitar la anuencia de este Cuerpo Colegiado, a participar o no de la 

Corporación que administraría el Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane, 

ubicada en el sector Sur de la Provincia de Magallanes en el sector de la Isla Carlos III. 

 

Previo a ello se propone ahora por la Comisión de Régimen Interior, condicionar la 

participación o la discusión de la eventual participación de este Consejo a la modificación 

que ha propuesto y leído previamente el Consejero Buvinic, cual es primero, adecuar el fin 

que tendrían los bienes que esta Corporación adquiriese en el ejercicio de esta 

administración, aclarando además que específicamente se solicita que sean remitidos una 

vez concluida las actividades y el fin de la Corporación de acuerdo a las normas legales, 

volvieran estos al patrimonio del Gobierno Regional de Magallanes, respecto de lo cual 

aparentemente no habría lugar a discusión. 

 

En segundo lugar, aclarar y aquí se hago cargo de la observación del Consejero Buvinic, 

¿Cuántos miembros corresponde integrar al directorio que administra la Corporación? 

Efectivamente, tiene usted razón Consejero Buvinic, lo que señala el borrador que usted 

tiene en su poder y que tienen los demás Consejeros, habla de un Directorio compuesto por 

5 miembros, de los cuales obviamente de acuerdo a la proposición y a la letra de la Ley, a 

este Consejo Regional le corresponde designar a un tercio, esto es a 1,7 y fracción, en este 

caso  2, a propuesta del Sr. Intendente. 
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Entonces de acuerdo a la moción original, insiste, como dijo al principio de su exposición, 

corresponde primero que todo, modificar aquella en el sentido que sólo corresponde a este 

Consejo Regional, la designación de dos integrantes del directorio como representantes del 

Gobierno Regional de Magallanes. Eso por un lado y  la condicionante de las 

modificaciones estatutarias respecto de las cuales en apariencia y salvo que ustedes digan 

alguna cosa en contrario, no habría ningún inconveniente. 

 

Ahora, respecto de la solicitud de la consulta del Sr. Presidente del Consejo, en efecto, el 

Consejo no ha manifestado voluntad  ni a favor, ni en contra de participar de esta 

Corporación, entiende que lo que se pretende es aclarar primero que todo, es el contenido 

de los Estatutos para luego proceder a votar si se participa o no. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Insiste en su inquietud, ya que estima que el CORE debe 

participar activamente en lo referido a los estatutos.  

 

Consejero Sr. Sierpe: En primer lugar señala que esta propuesta, en los términos descritos 

fue aprobada en forma unánime por Régimen Interior. En virtud de esta indicación, lo que 

corresponde primero es modificar los estatutos y después que esta situación sea acogida por 

el directorio de la Corporación, sancionar lo referido al ingreso. Es bueno tener claro, que 

quienes integrarán el directorio, no van a ser Consejeros, serán personas propuestas por el 

Sr. Intendente Regional.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, el texto que proponen como modificación del 

Artículo 26, en concreto dice: “Los componentes   del Consejo o Directorio, cinco en total, 

serán propuestos por las organizaciones que representan a los socios fundadores de acuerdo 

a su normativa propia…”, es decir, no entramos a ver como los socios fundadores designan 

a sus representantes, cada uno los designa. Lo que les interesa es que los miembros del 

Gobierno Regional sean propuestos por usted  y sean aprobados por el Consejo.  

 

Consejero Sr. Alvaradejo: No logra entender lo que está votando, ya que le surge la 

siguiente pregunta ¿Tiene existencia esta Corporación? Si es así, entonces en conjunto debe 

trabajarse lo del estatuto. Plantea la siguiente interrogante ¿Estos estatutos están 

legalizados?  

 

Asesor Jurídico Sr. Loaiza: Primero se hace cargo de lo que dice el Consejero Buvinic. 

Las dos modificaciones que él propone, son modificaciones a un borrador Consejero 

Alvaradejo, la Corporación no existe, lo que existe es una iniciativa, una intención, la 

voluntad del Gobierno Regional de Magallanes, manifestada desde el año 2005 en idéntico 

sentido, año tras año, con el mismo proyecto, con los mismos estatutos. 
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La única diferencia es que ahora a propuesta de la Comisión de Régimen Interior, lo que ha 

ocurrido, es que previamente a decir sí o no quiero participar de la Corporación que va a 

administrar al Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane, quiero que usted 

modifique estas dos cosas, que es la que ha propuesto el Consejero Buvinic. Vuelve a la 

consulta del Consejero Alvaradejo, ¿Tiene el Consejo que pronunciarse respecto de los 

estatutos? No, los estatutos se lo dan la asamblea de socios que está compuesta por las 

personas jurídicas que ustedes tienen entre sus documentos, son los socios los que se dan 

sus estatutos, como el Consejo no está de acuerdo con una parte de aquello y es un socio 

importante en la Corporación que va a administrar esa parte del territorio regional, es que se 

solicita previamente, que se haga  esta concesión y se modifiquen los Estatutos, en la  

manera propuesta.  

 

Consejero Sr. Ruiz: Con estas explicaciones, algo le aclaran respecto de las dudas 

iniciales que él tenía. Es evidente que los estatutos son trabajados previamente por los 

socios fundadores de la Corporación y lo que el Consejo puede hacer, es plantear estas 

propuestas de modificación, con el propósito que éstas sean acogidas por dicho ente. 

Concuerda con el espíritu de esta propuesta modificatoria.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Como bien dijo el Asesor Jurídico de la Intendencia Regional, 

como Consejo no se pronuncian sobre los Estatutos, pero en lo único que se van a 

pronunciar, es en concreto si van a participar como socios fundadores de esta Corporación. 

Se les ha hecho llegar un borrador del Estatuto, que si el Core nada dice, ese borrador de 

Estatuto va a ser el que va a regir esta Corporación. Dado que en el, se han encontrado dos 

observaciones que son relevantes, una de ellas especialmente para el caso de disolución por 

los bienes que puede tener esta Corporación que en su gran mayoría van a ser bienes que 

van a salir del patrimonio regional, han creído como Comisión de Régimen Interior, 

solicitar esta modificación. 

 

Previo a tratar lo que propuso el Sr. Intendente, pidieron que se incorporara como punto de 

tabla, lo aceptó el Sr. Intendente y no ha escuchado a nadie que diga que están en contra de 

las dos modificaciones solicitadas y una vez que se pida esta modificación a los socios 

fundadores, si los otros están de acuerdo como bien ha dicho el Sr. Intendente,  entonces 

votarán si van a integrar o no esta Corporación y ese es todo el tema de discusión.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Alvaradejo. 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente identificación de 
asignaciones de proyectos nuevos, proceso presupuestario 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, 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 nuevos y que se consignan a continuación: 

 
 

 

 
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: 
 

  001 002 003 004 005 006 007 999  

CÓDIGO 
B.I.P. 

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

Consultorías Terrenos Obras 
Civiles 

Equipamiento Equipos Vehículos Otros 
Gastos 

TOTAL 
SOLICIT

UD 
(M$) 

20188197 

CONSTRUCCION CALLE 
PEDRO SARMIENTO DE 
GAMBOA, PUERTO 
NATALES 

100 1 1  102

30078336 
CONSTRUCCION CALLE 
MIRAFLORES, PUERTO 
NATALES  (DISEÑO) 

100 1  101

30071605 

REPOSICION 
RESIDENCIA 
CARDENAL RAUL SILVA 
HENRIQUEZ, PUNTA 
ARENAS 

100 1 1  102

30084201 

HABILITACION Y 
PUESTA EN VALOR 
TEATRO CERVANTES 
DE PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

100 1  101

30004008 

NORMALIZACION Y 
REPARACION CASA DE 
LOS INTENDENTES, 
PUNTA ARENAS 

100 1 1  102

20136553 

CONSTRUCCION 
PUENTE LAS TORRES, 
CO. L. AMARGA-HOST 
.LAS TORRES (DISEÑO) 

100 1  101

30076521 

CONSTRUCCION 
ACOMETIDA GAS 
NATURAL VILLA 
TEHUELCHES,  LAGUNA 
BLANCA 

100 1 1  1 1 104

30078309 

CONSTRUCCION 
ACOMETIDA GAS 
NATURAL MORRO 
CHICO, LAGUNA 
BLANCA 

100 1 1  1 1 104

 
Sub total 
Identificaciones ítem 02   817
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  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

20188197 
CONSTRUCCION CALLE PEDRO 
SARMIENTO DE GAMBOA, PUERTO 
NATALES 

56.230 83.762

30078336 CONSTRUCCION CALLE MIRAFLORES, 
PUERTO NATALES  (DISEÑO) 12.801 8.275

30071605 
REPOSICION RESIDENCIA CARDENAL 
RAUL SILVA HENRIQUEZ, PUNTA 
ARENAS 

172.342 636.348

30084201 
HABILITACION Y PUESTA EN VALOR 
TEATRO CERVANTES DE PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

17.724 43.694

30004008 NORMALIZACION Y REPARACION CASA 
DE LOS INTENDENTES, PUNTA ARENAS 185.205 372.568

20136553 
CONSTRUCCION PUENTE LAS TORRES, 
CO. L. AMARGA-HOST .LAS TORRES 
(DISEÑO) 

33.734 206.299

30076521 
CONSTRUCCION ACOMETIDA GAS 
NATURAL VILLA TEHUELCHES,  LAGUNA 
BLANCA 

4.436 162.754

30078309 
CONSTRUCCION ACOMETIDA GAS 
NATURAL MORRO CHICO, LAGUNA 
BLANCA 

3.200 118.427

 
IDENTIFICASE,  el siguiente proyecto nuevo en el Subtítulo 31, ítem 03” 
Programas de Inversión” con cargo al FNDR: 

 
 
 
 
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: 
 
 
 

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N AÑO 2009(M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30069202 
PREVENCION VULNERABILIDAD SOCIAL 
POBL. INFANTO- JUVENIL, UNIDAD 
VECINAL 51 

88.319 88.319 

 
 

En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro 
resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
 

  001 002 003  

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N Gastos Adm. Consultarías  Contratación de 
Programa 

TOTAL 
SOLICITUD 

(M$) 

30069202 
PREVENCION VULNERABILIDAD 
SOCIAL POBL. INFANTO- JUVENIL, 
UNIDAD VECINAL 51 

100 1 1 102

 
Sub total Identificaciones ítem 
03  102
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IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 817 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 102 

 

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)  139.026 

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) 138.209 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 48.314 

 
 
Respecto de una inquietud del Consejero Sr. Contreras, referido al alto costo que tiene la 
ejecución del Proyecto “Reparación Casa de los Intendentes”, en una etapa de crisis como 
la que se vive actualmente, el Sr. Intendente Regional, enfatiza que esta iniciativa se va a 
financiar con recursos BID-Patrimonial, sin ocupar dineros de la Región. El no ocuparlos 
significa perder esas platas. 
 
 
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 reevaluación de recursos 

asignados a proyectos de Construcción de Aceras para la Ciudad de Punta 
Arenas. 

  

Presentación: Comisión “Presupuesto e Inversión Regional” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo D., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con  la ratificación del financiamiento  de proyectos  

de inversión, con cargo al proceso presupuestario 2009-2010, las cuales 

se consignan a continuación: 
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Código BIP 

 

Nombre del    Proyecto 

Presupuesto 

Aprobado 2007 

Presupuesto 

2009 

30062292-0 Const. Aceras Loteo Gober. Phillipi, Punta Arenas 57.899 62.427 

30062294-0 Const. Aceras Loteo Selk’nam 1, Punta Arenas 139.621 150.543 

30062299-0 Const. Aceras Loteo Selk’nam 2, Punta Arenas 94.325 101.703 

30062302-0 Const. Aceras Población Williams, Punta Arenas 146.650 158.122 

30062307-0 Construcción Loteo Patagónicos, Punta Arenas 83.424 89.951 

30073311-0 Const. Aceras Sector Santa Ana y Otros, Punta 

Arenas 

100.227 108.067 

30062315-0 Const. Aceras Loteo Silva Henríquez Punta Arenas 242.993 262.003 

 

Cabe hacer presente  que estas iniciativas  fueron aprobadas en a 10ª Sesión 

Extraordinaria  del 20 de diciembre de 2007, para ser ejecutados al año siguiente. 

 

Consejero Sr. Ivelic: ¿Dos años y aún no se han ejecutado? 

 

Sra. Jefa DAC: Efectivamente este grupo de aceras fueron sancionas con cargo al proceso 

presupuestario año 2008. En el mes de Diciembre del año 2007, iniciaron su trámite de 

asignación presupuestaria a principios del año 2008, teniendo resultados reiterativos no 

exitosos en las licitaciones públicas, ello principalmente porque no fueron atractivas para 

las Empresas Constructoras, dado que hubo un oficio por parte del Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo, en que obligó a los municipios a que este tipo de obras municipales 

debían ser construidas por empresas contratistas que estuvieran en la categoría B1 de ese 

Ministerio, por lo tanto, los contratistas que habitualmente construían grupos de aceras no 

estaban considerados en esta categoría y es por eso que hoy día las licitaciones fueron 

fallidas y fueron agrupadas y hoy día tenemos empresas constructoras como SALFA, 

ejecutando aceras. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Le preocupa que los sectores tomen decisiones, quitándole 

posibilidades de trabajo a las pequeñas y medianas empresas. Vivienda debe explicar este 

cambio en las reglas de juego.  

 

Sr. Intendente Regional: Esta preocupación no es ajena al Gobierno Regional, de hecho le 

han solicitado al Ministerio que flexibilice su normativa, fruto de las situaciones propias de 

la realidad local. Esta misma preocupación, la han hecho extensivas a los recursos 

asignados al subsidio vinculado al Programa de Patrimonio Familiar, que también perjudica 

a Magallanes. 
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Sra. Jefa DAC: Respecto del tema, agregar que el trámite de adjudicación a la empresa 

SALFA, cabe señalar que estos proyectos no fueron reevaluados, sino lo que hay es un 

ajuste de moneda que va con cargo al proceso presupuestario 2007-2008 y la agrupación de 

grupos de aceras fue el mecanismo que finalmente hizo atractiva  la ejecución y a que 

finalmente, efectivamente existan ofertas. 

 

Consejero Sr. Contreras: Refiere que estas mismas disposiciones se aplican a los diseños. 

Fruto de esta situación, solicitó a principios del mes de marzo del presente año, que en los 

procesos de licitación de proyectos que reciben financiamiento con recursos regionales, se 

genere una distinción, con un puntaje adicional para las empresas radicadas en Magallanes. 

Cree conveniente insistir en este planteamiento. 

 

Sr. Intendente Regional: Hay que ver bien si es posible reglamentar esto, ya que no 

pueden generarse restricciones que rompan la igualdad de los oferentes, lo cual podría 

provocar una dificultad en la participación de las distintas empresas de los procesos 

licitatorios. 

Cuando se trata de situaciones vinculadas a temas patrimoniales, comenta a modo de 

ejemplo, obligatoriamente los profesionales involucrados deben ser personas calificadas en 

estos temas, situación que por cierto impide que profesionales magallánicos puedan 

participar de estos procesos, ya que no tienen la experiencia solicitada.  

 

Consejero Sr. Ivelic: Considera coherente esta explicación, la entiende, pero en los hechos 

esto perjudica a las pequeñas empresas. Coloca como ejemplo con el Puente Las Torres en 

la Comuna de Torres del Payne. 

 

Consejero Sr. Contreras: El resultado final es el mismo, los pequeños empresarios son los 

perjudicados. Es evidente que el mercado no opera cabalmente aquí en Magallanes. 

Comenta a continuación lo ocurrido con la licitación del diseño del Liceo Porvenir, que por 

normativa de la Dirección de Arquitectura, las empresas de la Región que postularon, en 

uno de los ítems reciben menos puntaje, lo que favoreció a una Empresa del norte para 

ganar la licitación. Es partidario de reglamentar estos procesos en Magallanes. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Recuerda que es una temática ya realizada por el Consejo Regional, 

al amparo de la Ley Orgánica que les rige, se podría reactivar esto, pero quedando en claro 

que las normas regionales no pueden contraponerse a las disposiciones regionales que 

tienen un rango legal superior. 

 

Consejero Sr. Vera: Es una buena oportunidad para reactivar esto y así favorecer las 

decisiones regionales. También señala que a lo mejor, como una solución alternativa, es 
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derivar proyectos al municipio para que actúe como Unidad Técnica y así regirse por sus 

propias disposiciones y así de esta manera resolver estos nudos que surgen por las 

decisiones centralistas de los distintos Ministerios. 

 

Sr. Intendente Regional: Lamentablemente no es posible operar con una salida alternativa 

a través de los municipios o de otra Unidad Técnica, es una normativa nacional dictada por 

el Serviu, otro mecanismo que podría utilizarse, es recurrir a la voluntad presidencial, la 

cual se ha manifestado positivamente en otras obras, como ser la pavimentación de rutas 

rurales en Magallanes, las cuales de otra forma  nunca habrían obtenido el RS por parte de 

Mideplan, dado el escaso flujo vehicular que existe en la Región.  

 

Consejero Sr. Ruiz: Otra situación que perjudica no sólo a las pequeñas empresas sino que 

también a la Región en general y que se origina también en las distorsiones del mercado, en 

la permanente inyección de recursos adicionales a muchos proyectos, ya que quienes licitan 

son pocos y virtualmente lo hacen colocando los precios que se le antojan. 

 

Consejero Sr. Barría: Hay algunas imperfecciones en el mercado por lo pequeño que es y 

alejado que esta Magallanes de los principales centros poblados, pero en el tema de las 

Obras Públicas normalmente se ha tratado de lograr un nivel de inversión que vaya 

asegurando que las empresas puedan contar con una cantidad de obras que les permita 

mantener su estructura y evidentemente su planilla, su mano de obra. 

 

Lo que está fallando en este momento es lo que hace un rato atrás solicitaron, que se 

pudiera revertir para el año 2010, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha dejado 4 

proyectos sin presupuesto y eso va a afectar efectivamente por un acción no del mercado, 

sino por un acción del Estado que ha dejado de cumplir su compromiso con el Convenio de 

Programación MOP – MINVU – GORE y en esa condición evidentemente va a ser más 

difícil para las empresas mantener sus estructuras y mantener la mano de obra contratada.  

 

Consejero Sr. Bianchi: Comparte la preocupación del Consejero Sr. Contreras y señala 

que hay que empezar a trabajar luego en este tema, ya que una de las tareas primordiales 

del CORE, debe apuntar a beneficiar el fortalecimiento de las pequeñas empresas en 

Magallanes. 

 

Consejero Sr. Contreras: Es importante dar inicio a estas actividades. 

 

Consejero Sr. Buvinic: Sugiere votar esta situación y dejar el tema del debate para el 

punto Varios. 
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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. (16 votos) 
 

** Moción relacionada con sancionar iniciativas que demandan financiamiento en 
el marco del Fondo de Cultura 2% FNDR, II llamado 2009. 

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

Moción, relacionada  con iniciativas que demandan financiamiento, 

en el marco del Fondo de Cultura  2 %  II llamado, proceso 2009, 

cuya disponibilidad de recursos  según lo consignado en las bases, es 

la siguiente: 

 

- Municipios $ 94.982.929  ( noventa y cuatro millones novecientos 

ochenta y dos mil novecientos veinte y nueve pesos).  

-  Instituciones sin fines de lucro, $ 29.884.338. (veinte y nueve 

millones ochocientos ochenta y cuatro  mil trescientos treinta y ocho 

pesos).       

 

Cartera  Fondo Cultural 2%, II Llamado FNDR 2009 

 

FOLIO 
INSTITUCIÓN 
POSTULANTE 

NOMBRE PROYECTO $ Solicitado 

12 UE Municip. Pto. Natales Historias contadas entre estancias y ovejeros 
          3.085.390 

6 Municip. Punta Arenas Encuentro patagónico de jazz 
7.236.000 

   14 
Municip. San Gregorio Festival de intercambio cultural de la patagonia chilena a 

través del cantar en la comuna de San Gregorio 
12.000.000 

40 
Municip. Porvenir Tierra del fuego misteriosa (volumen1) arte y chamanismo 

paleolítico 8.300.000 

8 Municip. Punta Arenas Reedición de la obra literaria el sueño del ballenero 
2.200.000 

2 TF Municip. Porvenir 3º feria del libro fueguino 
2.834.728 

11 UE 
Municip. Puerto 
Natales 

Rostros de la cultura chilota en Natales 
           4.362.789 

3 TF 
Municip. Porvenir Digitalización material audiovisual Museo Municipal de 

Porvenir 1.300.000 

10 UE 
Municip. Puerto 
Natales 

Revalorizando el patrimonio urbano de Puerto Natales 
5.229.501 

3 UE 
Municip.  Torres del 
Payne 

fiesta a la chilena 

8.100.000 

4A 
Municip. Cabo de 
Hornos 

Alternativas para la protección del patrimonio cultural de la 
Comuna de Cabo de Hornos: moldes y réplicas 1.982.686 

13 Municip. Punta Arenas Grandes noches musicales 
10.400.000 

5 
Municip. Punta Arenas Creando audiencias a través de jornadas líricas en la 

patagonia 
8.922.222 



  
 
 

18  

6 UE 
Municip. Torres del 
Payne 

Rescatando historias de Torres del Payne 
1.328.000 

3A 
Municip. Cabo de 
Hornos 

Taller: aves de la región subantártica 
2.447.935 

4 TF Municip. Primavera Festival ranchero de Primavera 2009 
10.800.000 

1 UE 

Municip. Puerto 
Natales 

Mejoramiento sistema de audio, salón de eventos comunales, 
liceo politécnico Luis Cruz Martínez, Puerto Natales 

3.375.500 
          

             Total  

        93.904.751 

 

 

 
EVALUACIÓN PROYECTOS INTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO                                                                    

SEGUNDO LLAMADO FONDO PROVISIÓN CULTURAL 2% FNDR – 2009 
 

 FOLIO INSTITUCIÓN POSTULANTE NOMBRE PROYECTO $ Solicitado 

38 Agrupación nuevo sol 1ª muestra itinerante de cine étnico en 
la Patagonia Antártica 

5.049.816 

25 Organización Comunitaria Ignazio Sibillo Latitud 54º 55' 59'' 2.432.000 

9 ue 
Club de Jineteadas Rigor y Coraje Final nacional de jineteadas en Puerto 

Natales, con miras a Córdoba Argentina 3.230.000 

33 
Centro general de padres y apoderados, Centro 
Preventivo Juan Wesley 

Semillitas comunitarias 
703.700 

22 
Agrupación Amigos de "San Miguel" Jornada artística internacional por la 

paz chileno- argentina 10.000.000 

21 
Club Deportivo Scout Libro:" Fútbol en la Patagonia" 

4.900.000 

27 
Centro general de padres y apoderado, Centro 
Preventivo Juan Wesley 

Prevención y auto cuidado infanto 
juvenil en el Centro Juan Wesley 2.900.000 

Total  29.215.516 

 
 
Consejero Sr. Bianchi: Respecto de este recurso de libre disposición, le preocupa que 

alguna de las iniciativas, que va a presentar el Sr. Intendente Regional, puedan quedar sin 

financiamiento por un tema de procedimiento. 

 

Consejera Sr. Sierpe: Estos proyectos se presentaron de acuerdo a las disposiciones 

internas y se derivan a la Comisión que corresponde y serán trabajados en la tarde del día 

de hoy, por lo que cumplen con todas las formalidades de rigor. Si existía alguna urgencia, 

esa situación debía evaluarla el Sr.  Intendente. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Pide no desviarse del tema, por lo que la inquietud del Consejero 

Sr. Bianchi, solicita sea planteada en los puntos varios.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente participación de la 
Comisión de Infraestructura, a reunión de trabajo convocado por el Concejo 
Municipal de Primavera. 

 
 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  asistencia de Consejeros Regionales a 

reunión de trabajo,  Convocada  por el Consejo  Municipal de 

Primavera. Esta actividad se llevó a cabo el día viernes 04 de 

septiembre del presente año, en la ciudad de Cerro Sombrero.   

Los asistentes fueron: 

- Sr. Alexis Vera L. 

- Sra. Marisol Andrade C 

- Sra. Flor Mayorga C. 

- Sr. Álvaro Contreras U. 

- Sr. Rodolfo Concha P. 
 

Lo anterior, con el propósito de generar las acciones administrativas 

correspondientes para validar la entrega de anticipos  y traslado vía 

terrestre a dicha localidad. 

El Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional, 

certifica que existe la disponibilidad presupuestaria, que permita la 

ejecución de dichos gastos.  

 
Consejero Sr. Concha: Señala que esta invitación, se concreta por acuerdo del Concejo 
Municipal de Primavera. Explica que esta actividad fue ejecutada, anterior a la sanción del 
pleno, a petición del Alcalde de la Comuna, Sr. Olea, ya que en la fecha originalmente 
propuesta del 25 de Agosto, se encontraba con Licencia Médica, razón por la cual, esta 
reunión finalmente pudo ejecutarse con fecha 04 de Septiembre. Esta es la explicación de la 
desfase. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Reafirma lo planteado por el Consejero Sr. Concha, indicando que 
estaba agendado hace más de un mes. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Bianchi: Reitera inquietud por proyectos que están postulando al 15% de 
libre disposición en el marco del Fondo Cultural. El inicio de la ejecución de algunas 
actividades, a lo mejor, no permitiría financiar alguna de ellas. 
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Consejero Sr. Sierpe: Reitera que la solicitud oficiada por el Sr. Intendente, ingresó el 
miércoles pasado a Régimen Interior y de allí en adelante, todas las acciones ejecutadas son 
las correctas. El Consejo Regional ha hecho las tareas que le corresponde. 
 
Sr. Intendente Regional: Si hay que efectuar una Sesión Extraordinaria, que se haga. 
 
Consejera Sra. Andrade: En otro orden de cosas, solicita al Sr. Intendente Regional, que 
se pueda sesionar en la localidad de Timaukel, entre el 15 o 16 de Octubre, en el marco del 
Aniversario de dicha Comuna.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Respecto de lo que plantea la Consejera Andrade, señala que esto ya 
fue planteado en Régimen Interior, por lo que está resuelto. A continuación da a conocer las 
situaciones que se manejaron en la reunión del Comité Evaluador del Convenio de 
Programación  MINSAL-GORE la que tiene que ver con los aspectos presupuestarios del 
Convenio y la actualización del Convenio de Programación, lo primero que consultaron es, 
cuan oficial es el anuncio respecto a la construcción del hospital nuevo para Puerto Natales 
y Puerto Porvenir, situación que ha sido reconocida en forma verbal por el Director de 
Salud Magallanes. 
 
Han considerado que es imposible actualizar el Convenio de Programación mientra no haya 
una confirmación escrita que vayan a ser construidos con dineros sectoriales esos dos 
hospitales, ya que eso de alguna manera liberaría los montos de dineros que estaban 
comprometidos en ambos hospitales y tienen que ver con el aporte sectorial del Ministerio 
y eso haría cambiar notablemente lo que es el valor total de Convenio de Programación. Por 
lo tanto, espera que el Doctor Flies que viajaba en estos días a la capital a tener una reunión 
con el Ministerio, debiera traer la información  oficial al respecto. 
 
Sin embargo, en el intertanto hicieron mención que se oponían a cualquier gasto que tenga 
que ver con el proceso de normalización del hospital de Puerto Porvenir y de Puerto 
Natales, porque no tenía ningún sentido gastar dinero en un proceso de normalización 
cuando lo que se va a hacer en definitiva, es la construcción completa de los Hospitales. 
Eso quedó acordado en términos generales y eso es lo que podrían oficializar de alguna 
manera al pleno del Consejo Regional. Hoy día no ha llegado la información oficial del 
Ministerio de Salud, sí la extraoficial, pero hay que regirse por la oficial que va a llegar en 
estos días desde esa Secretaría de Estado. 
 
También han considerado escuchar que el Ministerio está viendo, la posibilidad de 
construir estos dos hospitales en acuerdo con el Gobierno Regional en otro Convenio, que 
es un tema de otra discusión. El Convenio vigente, sólo se refiere a la normalización de los 
Hospitales de Puerto Natales y Puerto Porvenir y cualquier otra cosa distinta, requiere 
formalizar un nuevo proceso. Eso es lo que le puede informar al respecto y también 
mencionar que respecto a lo planteado y a las discusiones públicas sostenidas con el 
Director de Salud y quién les habla respecto al tema de la resolutividad, quedó 
absolutamente confirmado por parte del Ministerio y del Director Regional de Salud, que 
toda la resolutividad pedida por el Consejo Regional, ideada por el Consejo Regional y 
respaldada en todo el transcurso del Convenio de Programación, va a llevarse a cabo y 
debiera estar en el mes de abril del año 2010 funcionando. 
 
Por tanto, hoy día no hay ninguna inquietud al respecto y que además eso va a ser ratificado 
en el Convenio de Programación, lo mismo que el traspaso de las instalaciones del actual 
Hospital Lautaro Navarro a manos del Gobierno Regional, una vez que estén todas las 
instalaciones del nuevo Hospital Regional funcionando en plenitud. Eso es y dispuesto a 
contestar alguna pregunta si es que la hay.    
 
Consejero Sr. Concha: Para complementar lo que muy bien ha explicado el Sr. Sierpe. El 
Dr. Flies señaló que el Ministerio de Salud en Diciembre del año pasado dictó una 
normativa en la cual frente a la posibilidad de una normalización, se prefiere siempre una 
reposición, por un tema seguramente de costos, por lo que es mejor a la larga reponer que 
normalizar y es por eso que se da la coyuntura que explica el Consejero Sierpe. 
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Sr. Intendente Regional: Normativa del Ministerio de Salud del año 2009, establece que 
en aquellos lugares donde no se está ejecutando la normalización de Centros Hospitalarios 
y dicho proceso se encuentra a nivel de idea, se reemplace la propuesta de normalizar por la 
opción de construir un nuevo hospital. Esta situación es la que plantea este nuevo escenario.  
 
Consejero Sr. Barría: Coincide plenamente con lo señalado por los Consejeros que 
participaron de la reunión del Convenio de Salud y agrega una consulta adicional. Se les ha 
dicho que habrían 190 personas que pertenecerían a una nueva planta adicional para poder 
afrontar las nuevas funciones del nuevo Hospital, pero no se ha entregado el desglose, ¿Qué 
tipo de calidad  profesional o técnica tiene cada una de los 190 nuevos funcionarios? Sería 
muy pertinente que se entregara esa información si es que no se ha entregado todavía para 
ver de qué manera se está cumpliendo con los aspectos de resolutividad, en los cuales ha 
puesto énfasis el Core. 
 
Sr. Intendente Regional: Es difícil tener todo el detalle, pero presupuestariamente este 
nuevo personal ya está identificado, por lo que eso está definido, resuelto y no está en 
discusión. Incluso allí se identifica el cargo de anestesista para Puerto Natales. 
 
Consejero Sr. Vera: La consulta mía en este caso es para usted Sr. Presidente, cuando se 
planteó el tema a través de la Diputada Goic, la construcción de estos dos nuevos hospitales 
nunca se habló el tema tampoco en la discusión presupuestaria y a raíz de todas las 
situaciones que se han dado de anuncio tan buenos para la Región, se pregunta ¿De qué 
vale entonces que se vaya a una discusión presupuestaria, si después salen otros tipos de 
comentarios u otro tipo de anuncios?  
 
Pero la duda que tiene también tiene que ver con el punto que mencionó el Dr. Flies hace 
un par de semanas atrás cuando dijo que habría que hacer un nuevo trato, una nueva 
discusión ¿sobre qué?, si en el antiguo Convenio rije lo que es la normalización. No cree 
que la construcción de un par de hospitales sea más barato que normalizar y si fuese así, 
¿Sobre qué recursos se haría? ¿Sobre el FNDR? ¿Sobre el FONDEMA? Si el FNDR de una 
u otra forma el 2010 esta comprometido por completo con 23 mil millones de arrastre que 
eso fue lo que se indicó en una sesión en la Comisión de Presupuesto y con el FONDEMA, 
que justamente esa era una pregunta en Varios que algunos Consejeros iban a preguntar, 
¿En qué está o cómo están los recursos FONDEMA actualmente?  
 
Entonces  esas son dudas, sobre las que quiere respuesta, porque si es por el FNDR, sería 
un trato 2011 y le parece que el inicio de la discusión de la construcción de los hospitales, 
era como que el 100% era sectorial, después por ahí escuché que era el 100% de los 
diseños. Si el Gobierno Regional se va a comprometer para la Construcción de estos 
Hospitales, pero si hay recursos que están con un arrastre muy grande, en el caso del  
FNDR, y pareciera ser que los recursos FONDEMA no están muy claros, de  cuánto es lo 
que tiene la Región actualmente, le surge la siguiente interrogante ¿Sobre qué recursos se 
harían en este caso Sr. Presidente?   
 
Sr. Intendente Regional: La actual situación señala que el Gobierno Regional participa en 
la ejecución de los Diseños para normalizar los Hospitales de Porvenir y Natales. 
Probablemente, hay que empezar a negociar con el Ministerio esta nueva situación.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Ante la eventualidad que exista un nuevo Convenio, exigir que la 
información que debe entregar el Ministerio, debe ser oportuna y lo más clara posible, 
situación que por cierto, no ha ocurrido con este Convenio, ya que muchas situaciones que 
primero debían ser conocidas por este Consejo, son manejadas por otras personas a través 
de los medios de comunicación. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto de obras a ejecutar en Calle Los Flamencos, ésta debe 
realizarse en los términos que pidió la Consejera Dittmar.  
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Sr. Intendente Regional: Para su información, el tema de la pavimentación está 
considerado y se está haciendo con recursos sectoriales como parte del Convenio y respecto 
al tema de la semaforización, ya esta hecho el estudio del SECTRA y lo que están 
conversando es la implementación de ello a través de la Municipalidad. SECTRA definió el 
nudo vial que es como lo planteaba usted, en el sector de Los Flamencos con Av. Frei.   
 
Consejera Sra. Dittmar: Solamente para corroborar lo que usted dijo, porque como dice el 
Consejero Aguayo, estaba preocupada por el tema de urbanización del entorno del Hospital 
y en ese entonces la Jefa de División señaló que no estaba contemplado por parte del 
Ministerio y que iba a tener que ser presentado a ejecución con recursos frescos regionales, 
esa fue la respuesta y usted dice ahora que van a hacer con cargo al sector. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Se planteó que estaba en el comercio.  
 
Sra. Jefa DAC: Efectivamente el compromiso de la pavimentación de la Calle Los 
Flamencos, cubre el frontis del Hospital, no estaba incorporado previamente, hoy día el 
camino más ágil es una reevaluación de la Ficha EBI, del Proyecto Hospital Regional, a 
objeto de incrementar estas partidas que están hoy día sin presupuesto. Ahora en las últimas 
conversaciones efectivamente ha sido el Ministerio de Salud quien ha manifestado su 
voluntad de colocar los recursos, no obstante, cuando esté el RS vamos a estar seguro de 
que eso efectivamente sea así. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Le preocupa Sra. Díaz que usted haga esta aclaración  hoy día, 
siendo que en la reunión donde usted estuvo presente nada dijo, entonces  de verdad  se 
queda muy conforme con toda la exposición de los Consejeros que le antecedieron y de 
verdad que le preocupa que usted no haya dicho nada, ¿Esa información la obtuvo después, 
hubo algún análisis después de esa reunión sobre ese tema? 
 
Sra. Jefa DAC: Bueno efectivamente ha sido una conversación permanente, que la 
pavimentación de la Calle Los Flamencos no hubiera estado incluida dentro del Convenio y 
efectivamente en la última Sesión del Consejo Regional es donde se hace presente la 
necesidad de apurar aquel tramite, dado que en Febrero o Marzo del próximo año van a 
tener la obra gruesa terminada y la idea es que en el plazo de puesta en marcha y esperamos 
que a septiembre del próximo año, el Hospital Regional esté en pleno funcionamiento. A 
esa fecha necesitamos tener la pavimentación de la Calle también. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicita que el Dr. Flies, haga una presentación en una próxima 
sesión plenaria, de estas últimas novedades. 
 
Consejero Sr. Barría: Respecto de la visita a Río Gallegos, de la Ministra Tohá, sería 
importante que traiga respuesta de una carta enviada el 08 de Julio por el Consejo Regional, 
a la Sra. Presidenta de la República, vinculada a la problemática del gas. Además, solicita 
que el Consejo Regional, tenga participación de las actividades que se van a ejecutar en 
dicha ciudad Argentina, el día 11 de Septiembre. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Respecto de lo planteado por el Consejero Barría, la respuesta debe 
darla la Presidenta y no la Ministra y está de acuerdo con que el Consejo Regional pueda 
participar con algunos representantes en Río Gallegos.  
 
Consejero Sr. Barría: Lo que está pidiendo es qué como vocera de Gobierno, señale 
cuándo la Presidenta va a dar respuesta a la carta y a la petición de reunión de trabajo con 
ella. 
 
Consejero Sr. Contreras: Respecto de la actividad de Río Gallegos, sería bueno saber 
quiénes pueden ir en representación del Consejo Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: Precisa que esta actividad de Gobierno en terreno, la genera 
Gobierno Interior y no está confirmada la visita de la Ministra, por lo que esperarán dicha 
confirmación para hacer llegar la invitación correspondiente. 
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El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 25º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:10 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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