
 
 

VIGESIMA SEXTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 26/2009 
 

 
 
A catorce días del mes de Septiembre de 2009, siendo las 15:15 horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la  Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional (s), 
Doña Carolina Saldivia Andrade y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Marisol Andrade Cárdenas, José Barría Bustamante, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría.  
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda  : 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 25 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita que en el acta quede agregado el Estatuto con las 
modificaciones que se propuso por el Consejo Regional, respecto de la Corporación de la 
Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera de Magallanes. Lo otro que le preocupa es 
que si en ese estatuto van a incorporarse artículos transitorios, se deje claramente establecido 
que lo que no puede hacer el mandatario es modificar el destino de los bienes en caso de 
disolución de la corporación, porque ese es el punto esencial, es que este Consejo a solicitado 
que en caso de disolución los bienes pasen al Gobierno Regional.  
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión. (16 votos) 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 04 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión. (16 votos) 
 
 
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: 
 
Consejera Sra. Andrade: Solicita oficiar a la DGAC, para que proporcione información 
respecto de los criterios y mecanismos que determinan el valor de la tasa de embarque y el 
destino que tienen esos recursos.  
 
Consejero Sr. Barría: Solicita oficiar a la Cámara de Diputados, con el propósito de 
acceder a las conclusiones del denominado Comité Especial sobre Política Antártica 
Chilena. Además solicita oficiar al Seremi de OOPP, respecto de la asignación de recursos 
(260 millones de pesos) a dos pasos fronterizos de la Región, el llamado Integración Austral 
y San Sebastián, indicando los montos asignados a cada complejo. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Solicita oficiar a la DAC, respecto de los traspasos de recursos que 
se harán en este segundo semestre del 2009, a Sernatur, en el marco del Programa de 
Internacionalización Turística de la Región 
 
Consejero Sr. Vera: Un tema con respecto al Loteo el Ovejero, donde hubo el compromiso 
de solucionar todo el problema antes del fin del mandato de la Presidenta Bachelet y ahora 
con un estudio efectuado por la UMAG dice que  ya no deberían vivir ahí a lo menos 120 
vecinos y esa es una respuesta que esas personas están esperando hace meses o a lo menos 
poder informarse en forma directa con una respuesta del Sr. Intendente. Solicita oficie a 
quién corresponda con copia a su persona, para ver como va ese proceso, porque el 
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compromiso debe asumirse, ya que queda muy poco tiempo para que se les entregue la 
solución completa. 
 
Consejero Sr. Ivelic:  Solicita se oficie a la DAC, respecto al avance que presenta el 
Programa de Transferencia de Asistencia Técnica y Recursos a Emprendedores y 
Microemprendedores de la Provincia de Tierra del Fuego y Antártica Chilena, que se votó 
en Sesión Ordinaria Nº 18, el 15 de Junio del 2009, por 93 millones de pesos, esto 
particularmente, por el tema de empleo de estas dos Provincias. 
 
Consejera Sra. Andrade: Señala que se vio esta situación el día de hoy en la Comisión 
Fomento y todas esas inquietudes quedaron despejadas. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Quedan dudas y por eso pregunta. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar al Gerente de la Empresa Portuaria Austral, 
debido a que hace algunas semanas atrás, anuncio a través de los medios de comunicación 
que se iba a producir un alza respecto del valor que se cobra por turista desembarcado en las 
instalaciones que tiene en Magallanes la referida Empresa Portuaria, indicando a su vez las 
razones que motivan dicho incremento. 
 
También solicita se Oficie al Seremi de Justicia, para saber el estado de situación, que 
presenta el proyecto de mejoramiento de las instalaciones del Centro Preventivo de Punta 
Arenas. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Que también de cuenta el Sr. Manzanares de los valores que se 
cobran por uso de prácticos, remolcadores y balizaje. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicita se le remita  información respecto del informe de gestión 
de los dos Seremis destituidos por el Sr. Intendente Regional y debido a dicho resultado, 
ambos debieron dejar el cargo. 
 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente participación del Gore, en la 

Corporación para la Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera de 
Magallanes e integrantes al Directorio. 

 
Presentación: Comisión “Medio Ambiente” 
 

Consejero Sr. Bianchi: En la Comisión por mayoría de los miembros decidieron aplazar 
esta moción para reestudiarla y reevaluarla para la próxima semana. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente realización de Sesión Ordinaria 

del Consejo Regional en la Comuna de Timaukel, el 13 de Octubre del presente año. 
  
 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 realizar Sesión Ordinaria en la localidad de 
Cameron, el día 13 de Octubre del presente año, en el marco del 
aniversario de la Comuna de Timaukel. 
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Consejero Sr. Sierpe: Quiere saber si ya se conversó con el Sr. Intendente para que se incorpore 
en su agenda de actividades. 
Secretario Ejecutivo: Está conversado. 
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. Buvinic 
 
 
** Moción  relacionada con sancionar incrementos de recursos, para el proyecto 

Fondema, denominado “Ampliación Plataforma Estacionamiento Aeronaves, 
Aeródromo Teniente Gallardo Puerto Natales”. 

 
 Presentación: Comisión “Fomento y Desarrollo” 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada    con financiar el incremento de recursos para el 
proyecto denominado “Ampliación plataforma estacionamiento 
aeronaves, del aeródromo Teniente Gallardo, Puerto Natales.” Código 
Bip Nº 30080260-0, el cual será ejecutado con recursos Fondema 2009-
2010. El referido incremento es de $50.016.590 (cincuenta millones, diez 
y seis mil quinientos noventa pesos), que incluye la correspondiente 
actualización de moneda, por lo que el incremento real es de un 5.22%. 
Se hace presente que el presupuesto inicialmente aprobado para esta 
iniciativa, fue de $476.223.137. 

 
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 proyecto FRIL denominado 

“Mejoramiento Red Eléctrica Villa Renoval”. 
 
 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 financiamiento del proyecto denominado 
“Mejoramiento Red Eléctrica Villa Renoval”, por un monto de M$ 
14.042 (catorce millones cuarenta y dos mil pesos), iniciativa a  ejecutar 
en el marco del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL, proceso 
presupuestario 2009-2010. 

 
Consejero Sr. Contreras: Apoya este proyecto, pero es crítico de él, ya que debiera ser 
una iniciativa innovativa, ya que no va a solucionar el problema de fondo, que consistía en 
el cambio del generador, lo que podría complicar incluso la vida útil de la nueva red. 
 
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 incremento de recursos proyecto 

FNDR denominado  “Construcción Edificio Municipal en Puerto Natales”. 
 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 



  
 
 

5  

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 incremento de recursos para el 
proyecto denominado “Construcción Edificio Municipal en Puerto 
Natales”, Código Bip Nº 30044346-0 por un monto de $ 31.627.000 
(treinta y un millones, seiscientos veinte y siete mil pesos). Se hace 
presente que esta iniciativa en moneda presupuestaria 2009, tiene un 
monto de $ 1.224.863, la cual fue aprobada originalmente por $1.143.746 
(mil ciento cuarenta y tres millones setecientos cuarenta y seis mil 
pesos), en la sesión ordinaria Nº 16 de fecha 01.06.09. 

 
 
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 de iniciativas en 

el marco de los recursos vinculados a la Circular Nº 36: “Conservación Red 
Secundaria de AALL, Punta Arenas”, “Conservación Sistema de Evacuación AALL 
Calle 21 de Mayo, 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  iniciativas que demandan financiamiento, en el 
marco de la Circular Nº 36, proyectos que se identifican a continuación: 
NOMBRE ETAPA MONTO M$ 

Conserv. Red Secund. de AA.LL 
Pta. Arenas 

Ejecución $ 396.791 En Moneda 
Presupuestaria 

($370.513 Moneda IDI) 
Conser. Sist. de Evac. AA.LL  calle 
21 de Mayo, P. Arenas 

Ejecución $ 73.543 En Moneda 
Presupuestaria 

( $ 68.673 Moneda IDI) 
 

Estas iniciativas se ejecutarán con recursos FNDR, correspondiente al proceso 
presupuestario 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 financiamiento del proyecto 

FNDR denominado “Construcción Pasarela Peatonal, Ruta 9 Sector Río Seco, XII 
Región”. 

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

Moción relacionada con  el financiamiento del proyecto denominado 
“Construcción Pasarela Peatonal, Ruta 9, sector Río Seco, XII Región”. 
Código BIP $ 30078420-0 correspondiente a la etapa de  ejecución por 
un monto  de M$ 669.615 en moneda presupuestaria 2009, cabe hacer 
presente que esta iniciativa tiene un monto de M$ 625.270 (seiscientos 
veinte y cinco millones doscientos setenta mil pesos) en moneda IDI. 

 
Consejero Sr. Contreras: Se congratula por la concreción de esta iniciativa, alta y 
largamente demandada por la comunidad de Río Seco. De paso felicita a los profesionales 
de OOPP encargados del proyecto, ya que la propuesta involucra también una solución al 
mundo de la discapacidad. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Felicita el diseño de esta obra y el impacto positivo que tendrá en 
la comunidad local. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Felicita a OOPP por la ejecución del diseño con recursos propios y 
valora el esfuerzo de los servidores públicos en esta materia. 
 
Consejero Sr. Barría: Se suma a las expresiones vertidas por el Consejero Ruiz. 
Aprovecha de preguntar, por el inicio de obras de la pavimentación de la Segunda vía al 
Aeropuerto. 
 
Sr. Seremi de Obras Públicas: En relación al proyecto de la doble pista, el cual tiene dos 
etapas, la primera de ellas va desde el barrio Industrial hasta Río Seco y la segunda etapa es 
desde Ojo Bueno hacia el Aeropuerto. El proyecto de ingeniería ya está pronto a terminar lo 
que es la segunda etapa, la primera etapa fué terminada y ya hoy día están en Contraloría 
aprobando las bases para el llamado a licitación de la ejecución, por lo tanto esperan a final 
de Septiembre tener la aprobación de Contraloría y en Octubre hacer el llamado a 
Licitación. Respecto del primer tramo, la ejecución de obras, se desarrolla entre el 2009 y 
2010  y entre el 2010 – 2011 la ejecución del segundo tramo.  
 
Consejero Sr. Vera: Bien por el diseño, pero la ejecución de los más de 600 millones, va a 
incrementar el arrastre en el presupuesto de la Región para el próximo año. La decisión del 
Ministerio de asumir el costo del Diseño, dado el nulo interés del sector privado de 
adjudicarse dicha licitación. Esto lo ve como una buena señal, que podría incluso permitir 
una disminución de costos en las propuestas del mundo privado. 
 
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 incremento de recursos para 

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

Moción relacionada con  el financiamiento del incremento de recursos 
del proyecto denominado  “Construcción Avenida España, Natales” 
Código BIP Nº 20187986-0 con cargo a recursos FNDR 2009-2010. Este 
incremento, alcanza la suma de $80.087.259, que representa un 8.15% 
del valor total del contrato. 
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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 favorablemente financiamiento del proyecto 

FNDR denominado “Construcción Calle José González II Etapa, 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 financiamiento del proyecto denominado 
“Construcción Calle José González, 2ª Etapa, Punta Arenas.” Código 
BIP 20190355-0, correspondiente a la etapa de ejecución, por un monto 
de M$ 196.605 (ciento noventa y seis mil seiscientos cinco pesos) en 
moneda presupuestaria, cabe hacer presente que este proyecto tiene un 
monto de M$ 183.585 en  Moneda IDI. Esta iniciativa, se financiará con 
recursos FNDR 2009-2010. 

 
Consejero Sr. Ivelic: Bien por los aportes públicos para el tema de pavimentación urbana. 
Llama a definir bien las prioridades en esta materia, ya que estima que la inversión que se 
hará en el camino a Fuerte Bulnes, es menos relevante que aquella que da solución a los 
habitantes de las poblaciones afincadas en distintas localidades de la Región. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Hace referencia a que este es un proyecto de larga data, por lo que 
destaca el esfuerzo del GORE para satisfacer la demanda comunitaria. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 

Sra. Intendenta Regional(S): Se agregan dos peticiones, para votar dos mociones de  
acuerdo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La tabla tiene que estar confeccionada con una cierta anticipación 
para saber los temas que se tratan en la Sesión y eso ya quedó regulado en el Reglamento 
de Sala, razón por la cual no podemos estar incluyendo mociones nuevas para ser votadas 
en esta sesión. Se volvería en la práctica, al tipo de moción administrativa. Tiene dudas 
respecto de esta situación, porque la tabla se prepara con cierta anticipación, para saber que 
temas se van a tratar en la Sesión y vengan preparados a ese respecto. 
 
Consejero Sr. Sierpe: En realidad cree que están logrando de a poco terminar con las 
mociones administrativas y lo que se presenta hoy día, no son mociones administrativas. 
Por eso que se ha pedido a la Sra. Intendenta (s) hoy día que presente dos mociones que 
requieren una tramitación urgente, la que tiene relación con la presentada por la Comisión 
de Infraestructura y una moción que tiene que ver con la labor que fueron a desarrollar en 
Valdivia y que corresponde a la organización de los Consejeros Regionales, a nivel 
Nacional y que requiere de una respuesta urgente de este Pleno. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sra. Presidenta, si hay urgencia en un tema hay que citar a una 
Sesión Extraordinaria a la brevedad, pero no pueden ellos mismos, estar vulnerando el 
Reglamento de Sala que nos rige y que aprobaron  hace poco tiempo atrás y para eso están 
las tablas con la anticipación que se fija en el Reglamento de Sala, para que los Consejeros 
lleguen preparados a la Sesión.  
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Consejero Sr. Sierpe: Le recuerda al Sr. Buvinic, que hay una sola persona que puede 
introducir mociones a la Sesión aunque sea cinco minutos antes y es una voluntad de la 
Presidenta del Consejo, a quién le hemos pedido el uso de esta facultad y a  la cual ha 
accedido y eso está dentro de la legalidad. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita  al Secretario Ejecutivo que de lectura al Reglamento de 
Sala en la parte que se refiere el Sr. Sierpe, donde quien preside la Sesión puede introducir 
cinco minutos antes algún punto, porque realmente las tablas se confeccionan con la 
antelación debida justamente para saber que puntos se tratan en el plenario, porque de otra 
forma nos vemos expuestos a que llegamos a la Sesión y el Presidente introduce temas, en 
los cuales ellos no vienen preparados. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Jamás he dicho que esto sale en el Reglamento de Sala, lo que está 
diciendo es lo que  sale en la Ley Orgánica. En consecuencia el único que  puede introducir 
temas en la tabla es el Presidente del Consejo y la Presidenta que está presidiendo el 
Consejo en estos momentos tiene la facultad y ha tenido la gentileza de hacerlo. Si tiene 
que hacer algún reclamo posterior, porque el Consejo no lo acepta, le gustaría que lo hiciera 
como corresponde, pero la verdad es que le pediría Presidenta que siga dando la palabra y 
avanzar en esta materia.  
 
Consejero Sr. Barría: Señala que esta de acuerdo con el Consejero Sr. Sierpe, por lo 
demás está establecido en la Ley, además es una costumbre que han tenido en el Pleno del 
Consejo Regional y por lo demás las dos mociones que están aquí para ser votadas, una de 
ellas se ha puesto en práctica hoy día, respecto a los valores expresados en la ficha que 
deben estar actualizados y en valores de iniciativas de inversión. Simplemente hay que 
validar una votación y lo segundo es un tema nuestro, propiamente nuestro de los 
Consejeros Regionales a través de nuestra Asociación Nacional que hay que darle vida 
nuevamente. Pide votar estos dos temas que usted a puesto en su calidad de Presidenta del 
Consejo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Señala en primer lugar, su preocupación  que se esté vulnerando el 
Reglamento de Sala, sin importar el tema o la materia ya que con mucho trabajo han 
acordado un Reglamento de Sala que les rige, en el cual claramente está establecido,  que si 
bien el Presidente del Consejo puede introducir puntos en la tabla, lo tiene que hacer con la 
antelación necesaria de la citación y eso a quedado determinado en las discusiones que han 
tenido en la elaboración del Reglamento de Sala, para que cuando lleguen al pleno, sepan 
que materias se van a tratar en el pleno.  
 
Puede ser que los temas de hoy no sean trascendentes, pero esta violación que se está 
haciendo del Reglamento de Sala puede servir de antecedente para volver a futuro, tener 
situaciones como las que tuvieron con las mociones administrativas, que llegado el 
momento fueron la regla general del Consejo. Propone que para no violar nuestra 
institucionalidad, se haga una Sesión Extraordinaria para tratar estos temas, que 
perfectamente se puede hacer el día de mañana, porque se puede citar con 24 horas y la 
urgencia así quedaría cubierta y de esa forma no se violaría nuestro Reglamento interno. 
 
Consejero Sr. Contreras: Consulta si está el Asesor Jurídico. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Si tiene el Sr. Buvinic, que lo vea a través de la Contraloría y 
eventualmente así anular el acuerdo, pero en realidad le gustaría que se  entendiera que esto 
es más bien un asunto de forma y no con el dramatismo y la exageración que le ha dado el 
Consejero Sr. Buvinic. 
  
Consejero Sr. Vera: Respecto de la moción de la Comisión de Infraestructura, este fue un 
acuerdo respecto a la modificación del nombre de la ficha EBI  a IDI (Iniciativa de 
Inversión), situación  que aclaró un sectorialista y tiene su incidencia en lo que respecta al 
ajuste de moneda y tiene la urgencia porque en Infraestructura generalmente están viendo 
un promedio de cuatro a cinco proyectos semanalmente, entonces en la presentación 
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cuando hablan de moneda presupuestaria viene incluido el ajuste de moneda y eso hace que 
se agilicen los procesos administrativos, ya que antes aprobaban el monto del proyecto y 
más adelante se tenía que aprobar el ajuste de la moneda.  
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L., da lectura a la  moción en los términos descritos a continuación: 

 “Respecto del procedimiento administrativo, que pone a sanción del Pleno del Consejo 
Regional, distintas iniciativas que demandan financiamiento con recursos  regionales, estas 
deben expresar claramente las sumas involucradas en moneda presupuestaria del año en 
curso, la cual debe coincidir con valores expresados en la ficha EBI-IDI”. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión, en los términos descritos a 
continuación: 
 
A favor         : Consejeros (as) Aguayo, Andrade, Barría, Cárdenas, Concha, Dittmar, 

Lillo, Mayorga, Ruíz, Sierpe, Vera, Yáñez (12 votos) 
 
En contra  : 0 votos 
 
Abstenciones :  Sr. Buvinic, Sr. Contreras, Sr. Bianchi y Sr. Ivelic (04 votos) 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sra. Presidenta quiere justificar su abstención, que se funda no en 
el contenido de la moción, la cual comparte, simplemente es por las razones ya expresadas,  
que es muy grave lo que está sucediendo hoy  día dado que se están introduciendo puntos 
de acuerdo en la tabla, que no están contenidos en la citación.  
 
Consejero Sr. Contreras: Se le plantea una legítima duda de que es lo que corresponde 
hacer y como le asiste esta preocupación, opta por abstenerse. 
 
Consejero Sr.  Bianchi: Tampoco esta en contra de la moción, sino que como no pudo 
dilucidarse la cuestión de forma respecto a la  votación, prefiere abstenerse. 
 
Consejero Sr. Ivelic: La misma situación, pero agrega que en la próxima sesión les aclare 
el Asesor Jurídico si lo que se hizo hoy día,  es legal o no,  si es correcto o incorrecto. 
 
Continuando con el desarrollo de la presente reunión, el Presidente de la Comisión de 
Régimen Interior Sr. Miguel Sierpe G. da lectura a una moción, en los términos descritos a 
continuación: 
 
Consejero Sr. Sierpe: Presidenta, para dar cumplimiento al Reglamento de sala informa 
que asistió a una Comisión de Consejeros Regionales a Valdivia y el Reglamento de Sala 
dice que se tiene que dar cuenta de las actividades encomendadas. Después de un arduo 
trabajo, se llegó al acuerdo unánime  de Consejeros Regionales, unos noventa 
aproximadamente, de proponer una lista de una Comisión Provisoria que tenga como 
misión en los sesenta días siguientes, citar a un Congreso Nacional de Consejeros 
Regionales de Chile y la otra cosa que  se desprende de este acuerdo,  es que tengan  
participación en la integración de la nueva mesa nacional, todas las posturas y las corrientes 
políticas existentes, así como de los denominados independientes. La idea es que participen 
todos. 
 
La urgencia por la cual se trato y se le solicitó a la Presidenta del Consejo que ingrese como 
una moción planteada desde el Ejecutivo, es porque urge que la decisión y la ratificación de 
estos acuerdos lleguen a la brevedad a esta mesa provisoria o a esta comisión provisoria, 
que tiene como misión fundamental iniciar el proceso de convocar a un Congreso Nacional 
de Consejeros Regionales. Por tanto pasa a leer el acuerdo, que coloca a disposición de los 
miembros de este Consejo.  
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“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente, la siguiente Moción 
de Acuerdo, respecto de las siguientes propuestas:  

“En la ciudad de Valdivia a 11 días del mes de septiembre 2009 los consejeros Regionales 
de Chile, convocados a esta jornada de trabajo, acuerdan crear una Comisión Nacional de 
Consejeros, que en un número de 10, representantes de todas las bancadas y fuerzas 
políticas del país, desglosadas en:  

1 representante del Partido Socialista.  

1 representante del Partido por la Democracia  

1 representantes del Partido Demócrata Cristiano.  

1 representante del Partido Radical Social Demócrata.  

2 representantes del Partido Renovación Nacional.  

2 representantes del Partido Unión Demócrata Independiente.  

1 representante del Partido Comunista de Chile.  

1 representante del Movimiento Fuerza País.  

Se extiende la invitación a integrar esta Comisión a 1 representante de los Consejeros 

Regionales del PRI e independientes.  

Elaborarán: 

1. Un informe de la situación patrimonial y otro de la situación jurídica vigente de la 

Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, ANCORE.  

2. Una propuesta orgánica de la nueva institucionalidad de nuestra organización, que 
implique un proceso de reactivación y fortalecimiento.  

3. Convocar en un plazo máximo de 60 días, contados desde hoy, a un gran Congreso 
Nacional de Consejeros Regionales, en una región a determinar, con el propósito de 
proponer un proyecto de trabajo y una orgánica, que nos permita elegir a nuestra futura 
Directiva Nacional.  

4. Apoyar en forma irrestricta el trabajo realizado por la Comisión Jurídica, en relación a la 
Reforma Constitucional en materia de Gobierno y Administración Regional, actualmente 
en discusión en el parlamento, como asimismo, exigir a los Sres. Diputados y Senadores de 
la República, una mesa de diálogo para consensuar acuerdos, en torno a las modificaciones 
de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional.  

Los futuros acuerdos y propuestas elaboradas por esta comisión, serán informados a cada 
uno de los Sres. Consejeros Regionales del país, quienes deberán validar en las fechas que 
se establezcan posteriormente, la convocatoria y la propuesta orgánica que emanen del 
trabajo realizado por esta comisión, a través de la aprobación de estos acuerdos, en sus 
respectivas sesiones plenarias del Consejo Regional”.  

Firman la presente declaración: 
 
Nancy Dittmar Quezada, Luís Díaz Solís, Juan Antonio Vejar Melville, Mario Pérez 
Navarro, Liselotte Meier Hoyuela, Claudio Bustamante Gaete, Manuel Hernández Vidal, 
Victoriana Lozano Molina. 
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Consejero Sr. Bianchi:   Planteo  las siguientes consultas.  Respecto de los representantes 
que ahí se indican en número de 10, ¿se incorporan otros dos?, ¿Qué bancada aglutina al 
denominado movimiento Fuerza País?. 
 
Consejero Sr. Sierpe:   A los diez nombrados se incorporan los representantes de los 
independientes.  El movimiento Fuerza País, involucra a los partidarios del ex Alcalde de 
Iquique, Sr. Jorge Soria. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Menciona también que se tocaron otros temas importantes, 
como ser las modificaciones a la Ley de Gobiernos Regionales, la nueva Ley general de 
educación y sus efectos en los Gobiernos Regionales,  modificaciones a la Ley Nº 19.175 y 
su impacto sobre las plantas de los GORES. 
 
Consejero Sr. Contreras: Pide someter al Pleno, que esta convocatoria se efectúe en 
Magallanes. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita que esto se trabaje en la mesa que se abocará a este 
tema. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Reafirma que quedaron comprometidos en esta tarea de 
evaluar la viabilidad de hacerlo en Magallanes. 
 
Consejero Sr. Contreras: Respecto de los recursos requeridos, ver si estos existen y si 
es posible disponer de ellos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es conveniente ver muy bien esta situación, porque se trataría de 
recursos públicos.  Se tratará esto en Régimen Interior y hay que ver si puede cooperar en 
este tema la Subdere. 
 
Consejero Sr. Contreras:   Considera muy valioso que en la directiva de la Asociación Sur 
Austral hayan representantes de Magallanes 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión, la cual se efectuó en los siguientes 
términos: 
 
A favor : Consejeros (as) Aguayo, Andrade, Barría, Cárdenas, Concha, Dittmar, 

Lillo, Mayorga, Ruíz, Sierpe, Vera, Yáñez (12 votos) 
 
En Contra : Consejero Sr. Ivelic (01 voto) 
 
Abstenciones :  Consejeros Sres. Bianchi, Buvinic, Contreras (03 votos) 
 
 
Consejero Sr. Buvinic: Srta. Presidenta su abstención se funda  en las mismas razones 
expuestas en el punto anterior, porque no se han cumplido con las formalidades para esta 
moción, no en el fondo de la misma ya que eso lo comparte. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En la anterior moción también se abstuvo por lo mismo, por la 
duda a la formalidad de la votación, pero no está en contra de la moción. De paso felicita 
también a la Consejera que es miembro provisoria de esta Agrupación. 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejera Sr. Dittmar: Presidenta, la semana recién pasada, el Senado aprobó una 
indicación sustitutiva al proyecto de Ley que crea el Fondo de la Innovación para la 
Competitividad, la verdad es que este tema lo han estado tratando en la Comisión de 
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Ciencia y además en el Comité de Innovación con la Agencia de Desarrollo, 
lamentablemente el nuevo proceso para la designación de los fondos FIC, es sumamente 
engorroso y contradice cualquier norma de lo que han  trabajado en su minuto respecto de 
la descentralización, puesto que crea un gran comité de ministros de 12 personas con dietas 
para todos ellos, una réplica de lo mismo a nivel regional donde hay seis integrantes de este 
comité sin dieta y que además implica solamente la participación de un Consejero Regional 
y que por Ley se va a exigir que sea experto en Políticas Públicas. 
 
Difícilmente algún Consejero del país, cumplirá con este perfil, por lo tanto en los hechos 
no se va a tener representación en ese proceso. Si bien es cierto el Senado lo aprobó en 
forma general, existe ahora la instancia de poder hacer indicaciones al mismo y esto tiene 
plazo de entrega de estas indicaciones para el día 05 de Octubre, por lo tanto voy a entregar 
a la Secretaría el proyecto que fue analizado y ojala pudieran hacer llegar indicaciones los 
Consejeros y Consejeras que estén interesados en esta materia, para así poder  defender la 
autonomía sobre estos fondos de innovación en cada una de nuestras regiones. Este 
documento va a quedar a disposición de la Secretaría. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Expresa su preocupación sobre el calamitoso estado que presentan 
las vías urbanas de la Región. Considera que hay una falta de preocupación en esta materia. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Llama a ver esto con mucha atención, ya que la responsabilidad final 
en caso de accidentes, es del Gobierno Regional.  Esto tiene que ser una materia de máxima 
preocupación. 
 
Consejero Sr. Vera: Señala que el Serviu estará citado el próximo lunes por la Comisión 
de Infraestructura para ver este tema. 
 
Consejero Sr. Barría: Hace alusión a temas pendientes.  Solicita que en el transcurso de la 
semana llegue una respuesta por parte del MINSAL, indicando expresamente que se llevará 
a cabo la construcción de nuevos hospitales, para las localidades de Natales y Porvenir. 
 
Estado de situación en que se encuentra un reglamento de uso de las dependencias de la 
base Arturo Prat, las cuales pasaron a manos del Gobierno Regional. 
 
En relación al Fuerte Bulnes solicita que en la promoción del proceso licitatorio de dicho 
lugar,  para robustecer y ampliar la cobertura de ese proceso, se usen los recursos del 
programa de promoción turística de Magallanes. 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 26º 
Sesión Ordinaria del 2009, siendo las 16:28 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
 
/xar. 

 
RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 

SECRETARIO  EJECUTIVO  
MINISTRO DE FE 

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 
CAROLINA SALDIVIA ANDRADE 
INTENDENTA Y PRESIDENTA (S) 

CONSEJO REGIONAL 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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