
 
 

 
 

VIGESIMA SEPTIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 27/2009 
 

 
 
A veintiún días del mes de Septiembre de 2009, siendo las 15:12 horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Vigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, 
Don Mario Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela 
Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Jorge Vilicic Peña   : Laborales     
                     
    
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 



  
 
 

2  

 
 

MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 26 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos). Se registra la abstención del 
Consejero Sr. Alvaradejo, en consideración a su ausencia de 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. Concha: Reitera petición de oficiar al Seremi de OOPP, respecto del estado 
de situación del Convenio MOP, MINVU, GORE, en particular lo referido al cronograma de 
ejecución de obras y flujos presupuestarios.   
 
Consejero Sr. Buvinic: Respecto de esta petición plantea las siguientes interrogantes.          
¿Porque oficiar al Seremi de OOPP? ¿A quién le corresponde la actualización?  
 
Sr. Intendente Regional: Comenta que existe una comisión evaluadora la cual debe 
entregar información sobre la actualización. El Seremi de OOPP, solo podrá informar lo 
referido a su sector. Dará las instrucciones, para que comience a operar nuevamente esta 
comisión.   
 
Consejero Sr. Vera:  Existe y cree que el Secretario Ejecutivo tiene bien claro quiénes son 
los dos Consejeros que integran la comisión, que fue una situación que se planteó desde el 
comienzo de este Consejo Regional, que es el Presidente de la Comisión de Infraestructura 
y el Presidente de la Comisión de Fomento, son los únicos dos representantes y recuerdo 
que cuando lo planteo a usted Sr. Presidente, hace unos seis meses, le solicitó una reunión y 
la ha reiterado en varias oportunidades a partir de esa situación. 
 
Sr. Intendente Regional: No hay inconveniente con esta situación y de hecho esta comisión 
evaluadora, puede funcionar sin la presencia de la Primera autoridad Regional. 
 
Consejero Sr. Barría: Solicita oficiar nuevamente a la Seremi de Salud,  con el propósito 
de conocer oficialmente por parte del Ministerio del Ramo, la decisión oficial de  construir 
nuevos hospitales para las ciudades de Natales y Porvenir, lo cual constituye un requisito 
previo para que la Comisión evaluadora, pueda seguir funcionando. 
 
Sr. Intendente Regional: Comenta que la semana pasada sostuvo una reunión con el 
Subsecretario de salud, en la cual comprometió la entrega de un documento que oficializa 
esta situación, oficio que debiera llegar en los próximos días.   
 
Consejero Sr. Vera: Señala su molestia porque la información sobre el Convenio 
Multisectorial, la solicitó hace meses al Seremi de OOPP, quién se comprometió a hacer 
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entrega de lo solicitado y a la fecha eso no se ha cumplido. También lo solicitó a la Jefa de 
la DAC, quién tampoco ha cumplido respecto de los flujos presupuestarios del Convenio. 
No es posible que después de varios meses, todo sigua pendiente. Pide actuar con seriedad 
en estas materias, caso contrario, tomará acciones más fuertes, aunque espera que eso no 
ocurra, ya que solo basta que ejecuten lo solicitado.  
 
Sr. Intendente Regional: En ánimo de dar rápida salida a lo demandado, pide que Régimen 
Interior, cite al Seremi de OOPP con sus equipos técnicos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Señala que esa tarea no le corresponde a Régimen Interior, es una 
actividad propia del quehacer del secretario de la Comisión Evaluadora.  
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar a la Seremi del Trabajo y a Enap, sobre 
cumplimiento de normativas laborales, respecto de la contratación de mano de obra no 
calificada por parte de los CEOPS y cumplimiento de esas empresas al respecto. 
 
Sr. Intendente Regional: No se olviden que los CEOPS son entes privados y solamente en 
algunos de los bloque ENAP es socio, pero no es operador, por lo tanto, todos ellos  son 
entes privados.  
 
Consejero Sr. Contreras: Entonces al Seremi del Trabajo, respecto de situación laboral de 
mano de obra no calificada y que proviene del extranjero, tanto para a los CEOPS que 
comenzaron operaciones en terreno, como de aquellas que solo ejecutan acciones 
administrativas al día de hoy. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Cuál es la razón por la que se pide información anexa al 
trabajo que desarrollamos como Consejeros Regionales? ¿Existe la posibilidad  que un 
Consejero Regional pida cualquier tipo de información, tenga o no tenga relación con 
nuestro trabajo?, ¿Eso es posible Sr. Presidente? 
 
Sr. Intendente Regional: Es información que se puede pedir y conocer. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Dicho de otra manera,  estamos habilitados para pedir todo tipo 
de información pública aún cuando no tengamos relación con el tema en comento. Solicita 
esta aclaración,  porque si es así  vendrá preparado el próximo lunes para pedir información 
de otras materias. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre el particular, esto puede tener varias interpretaciones y se 
podría generar alguna definición sobre el particular. Lo referido a los trabajadores 
extranjeros, puede ser un tema de interés regional. 
 
Consejero Sr. Barría: Esa contratación, va en desmedro de la mano de obra local. Es 
pertinente esta solicitud al organismo fiscalizador, siempre que vaya a mejorar las 
condiciones laborales y productivas de nuestros trabajadores. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No tiene claro si la Seremi, puede entregarla o si efectivamente  tiene 
esa información, más aún cuando se trata de una empresa privada. En todo caso ellos 
precisarán si pueden entregarla o no. Si esto se va a solicitar, sería conveniente pedir 
entonces lo que ocurre con la situación de los trabajadores que laboran en las empresas que 
están acogidas a las leyes de excepción.   
 
Sr. Intendente Regional: No sabe como se determina la condición de trabajadores no 
calificados, en particular en lo referido a las contrataciones extranjeras, pero van a hacer la 
consulta. 
 
 
 
Consejero Sr. Sierpe: En Argentina, el 60% de los contratados, deben ser originarios del 
país. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: No esta en contra de lo que está planteando el Consejero 
Contreras, pero va a servir bastante, porque cree que en alguna medida también va a poder 
reabrir un tema que se vio en la ciudad de Porvenir con tanta empresa instalada en esa 
Provincia, amparadas bajo las Leyes de Excepción.  Bueno sería saber cuántos de esos son 
trabajadores magallánicos especializados  y cuándo fueron traídos desde el norte del país. 
 
Sr. Intendente Regional: En lo referido a las migraciones laborales, esa información está 
disponible y es de público acceso, el INE lo tiene y en Magallanes en algunos sectores, 
como el de la construcción, es muy alto. El capital humano tiene poca especialización. 
Señala a continuación, que esa solicitud, tiene que tener incorporado el fundamento. 
 
Consejero Sr. Contreras: Agregar que si esa mano de obra está reemplazando, a 
trabajadores chilenos y si es legal contratar mano de obra no calificada en actividades de alta 
especialización. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Presidente, en estos contratos de licitación que se hicieron de los 
CEOPS ¿no se incluyó la obligación de las empresas de contratar un porcentaje de  mano 
de obra  nacional? Porque en otras partes de nuestra legislación se exige, por ejemplo, en el 
caso de tripulaciones de barcos, hay un porcentaje que tiene que chileno.  
 
Sr.  Intendente Regional: Pero el CEOP, no es una Ley. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Esta bien es un contrato, pero quien llama a licitación y ofrece un 
contrato, perfectamente se pudo haber consignado eso y llegado el momento sería 
interesante de acuerdo a lo que responda la autoridad correspondiente, que a futuro se 
planteara que cuando se llamen a licitaciones por parte del Estado, de empresas del Estado, 
se resguarde los intereses de los trabajadores nacionales con un porcentaje como se hace en 
otros países. Cree que la caridad tiene que empezar por casa.  
 
Sr. Intendente Regional: Tienen un contrato con el Estado, el cual  es representado por el 
Ministro de Minería. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Lo que ha expresado el Consejero Alvaradejo, lo aprecia como una 
limitante a las facultades que efectivamente tiene el Consejo. La consulta es simple y se 
efectúa en el ámbito de las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica en materia de 
fiscalización, a través del Sr. Intendente. 
 
Sr. Intendente Regional: Hay que tener claro que estas empresas, son independientes del 
Estado chileno, son empresas privadas y se rigen por las normas del Código del Trabajo. 
Legalmente son empresas chilenas. Verá con el asesor jurídico, si se puede con reglamentos 
locales, privilegiar la contratación de mano de obra local, de la región. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Entonces con mayor razón cree que cabe la pertinencia a la 
consulta del Consejero Contreras.  
 
Sr. Intendente Regional: Son empresas extrajeras, en contacto con el Estado Chileno. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Hasta dónde el Consejo puede solicitar oficios? ¿Se puede 
consultar todo, cualquier materia? Que se aclare esto, si es  así que se diga. 
 
Sr. Intendente Regional: Se puede elaborar un documento, sobre esta situación, pero 
mucha de esta información es pública y cualquiera la puede pedir. 
 
 
 
Consejero Sr. Aguayo: En el mismo orden, manifiesta su preocupación respecto a lo que 
ocurre con la Empresa Nova Austral en tierra del Fuego, ya entiende  que muchas de las 
fuentes laborales de esa empresa están hasta fines de Septiembre u Octubre. Saber si estos 



  
 
 

5  

acuerdos de mantención de la mano de obra, va a ser efectivo, saber si efectivamente los 
trabajadores están en condiciones de aceptar estas nuevas condiciones que se les va  a 
imponer. 
 
Sr. Intendente Regional: Sería bueno pedir al Sence las medidas aplicadas en el marco de 
las acciones Pro Empleo. En el caso de Pesca Chile, fue un acuerdo voluntario entre el 
trabajador y la Empresa y debe hacerse antes de Octubre. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad es que se acrecienta su preocupación después de lo que 
señala el Sr. Intendente, dado lo poco eficaz que ha demostrado ser el Comité  Pro Empleo 
y también por el hecho  que esto fue anunciado con gran pompa y que prácticamente era la 
solución al cierre de una importante Empresa en Tierra del Fuego y la verdad que esa  
información, al parecer, de acuerdo a lo poco que señala y aclara usted. Si mucho de los 
trabajadores no van a aceptar esto, es porque existen razones de fondo y la propuesta que se 
ha hecho es mínima para satisfacer esas necesidades. 
 
Sr. Intendente Regional: Los compromisos Pro Empleo, se cumplieron. En Última 
Esperanza, ninguna empresa de turismo quiso acogerse a este beneficio. Respecto del éxito 
de estas medidas, se puede decir que se está con los indicadores de empleo registrados al 
año 2006 y no han empeorado. 
 
Han conversado con muchos empresarios y la mayoría de ellos han señalado que han 
mantenido sus niveles de ocupación. Estar en el 4,6% de desempleo, según las mediciones 
internacionales, es básicamente tener indicadores de pleno empleo. Si le agregamos un 
incremento de la inversión privada, entonces esos valores bajarán aún más. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre el tema de Nova, no es una Empresa que tiene Sindicatos en 
Tierra del Fuego constituidos y el acuerdo que se llegó de estos permisos de capacitación, 
fue con el consenso de los trabajadores. A ningún trabajador se le presionó para aceptarlo, a 
los que no aceptaron esa oferta se les va a pagar las indemnizaciones a las que tienen 
derecho. Sin embargo mucha gente prefirió seguir en la Empresa, ya que esta va a seguir 
existiendo y va a seguir produciendo, superada la crisis originada por el virus ISA, la cual 
los dejó prácticamente sin producción. 
 
Ya está nuevamente empezando  la engorda de los salmones y de Febrero a Marzo del año 
próximo va a repuntar nuevamente la Empresa, por lo cual, cree que en el caso concreto de 
Nova, no es la primera vez que esa Empresa ha dado señales históricas respecto de acoger 
las políticas del Gobierno en materia da apoyo al empleo, porque Nova llegado el 
momento, también hace algunos años cuando salió la Ley de Subcontratación, fue la 
primera Empresa a nivel nacional que solucionó el problema de la subcontratación de todos 
sus trabajadores asimilando a sus trabajadores de subcontratistas a la Empresa. Tiene la 
impresión que en este caso, que la política del Gobierno en esta materia no ha sido un 
fracaso, muy por el contrario, se demuestra que hay interés de los trabajadores, interés de 
los empleadores, porque va a ayudar a  paliar una situación difícil, como pudo haber sido el 
cese de operaciones de Nova durante cinco meses. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita oficiar a la DGAC, respecto del cobro que se efectúa a la 
empresa SKY, por usar el Aeródromo de Puerto Natales, la que alcanza un elevado valor. 
Además pide que se fundamente esa medida. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre el particular, informa que a lo visitó la Empresa Sky que 
es la única que ha estado operando allí, la cual expreso su deseo  que la Dirección de 
Aeronáutica Civil pudiera disminuir dicho valor,  a pesar que está dentro de la norma y el 
cobro que se le aplica hoy día ya está disminuido. 
 
 
El problema radica en que por las pocas frecuencias que mantiene Sky en el Aeropuerto de 
Natales, hay un costo fijo que se carga a la tarifa y ese es el que hay que entrar a minimizar. 
Le ha pedido al Ministro de Defensa, de quién depende la DGAC que le informe la 
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posibilidad de hacer un reestudio sobre esta materia, por lo que cuando tenga dicha  
respuesta la hará llegar. 
 
Consejero Sr. Contreras: Además, en base al oficio pedido por el Consejero Ivelic, hace 
tres plenos atrás, solicito cuál es el destino de las tasas de embarque y la configuración de 
los ingresos que tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil en la Región, para ver si 
esos recursos también quedan en la Región o no.  
 

PUNTO N° 4  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. 

  
 Presentación: Comisión  “Medio Ambiente” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Karim Bianchi R., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con integración del Gobierno Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena, en la Corporación  para la 

Conservación de la Biodiversidad Marina y Costera de Magallanes, 

entidad de derecho privado sin fines de lucro, encargada de administrar 

el Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane y que comprende 

67.000 hectáreas adyacentes a la Isla Carlos III. 

Se adjuntan los correspondientes Estatutos, a la presente acta. 

Consejero Sr. Ruiz: Respecto del Estatuto, en su art. 10 en relación a los socios que 

ingresan, señala que estos tienen obligaciones pecuniarias. ¿Cómo se obliga de esta 

situación al Gore? El art.18 referido a la contratación de empréstitos ¿Si no se cancela, en --

que situación queda el Gore? El art. 34, letra b), en sus dos últimas líneas se refiere a la 

contratación de personal ¿A qué normativa queda sujeta? ¿Contrato discrecional o por 

concurso? 

Asesor Jurídico Sr. Loaiza: En relación a su consulta vinculada con el art. 10, indica que 

la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional precisa que el 

Gore puede participar con recursos que no pueden exceder el 5% del FNDR. Respecto del 

art. 18, las normas específicas están señaladas en el Código Civil relativo al servicio de las 

deudas, que pueda acarrear la eventual disolución de esta Corporación. 

Consejero Sr. Contreras: ¿Respecto de las contrataciones? 
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Asesor Jurídico Sr. Loaiza: Se rigen por la Legislación Laboral común, ya que no crea un 
ente público que ayude a la consecución de ese fin. En caso de insolvencia, opera la Ley de 
Quiebras. 
 
Consejero Sr. Ivelic: ¿El presupuesto anual quién lo aprueba? 
 
Asesor Jurídico Sr. Loaiza: La Corporación de Administración de las Áreas Marinas 
Costeras Protegidas, lo que hace en el fondo y como función prácticamente exclusiva, es 
materializar el plan de administración de las Áreas Marinas Costeras Protegidas, es decir, 
en estricto rigor, no debiéramos estar nosotros contratando empréstitos a la Corporación 
para la consecución de su bienes propios, por lo tanto es posible desechar aquella 
posibilidad, pero en atención a que en los propios estatutos se faculta, podríamos 
eventualmente también tenerlos, no haberlo hecho significaría haber limitado las facultades 
de administración. 
 
Ahora volviendo sobre lo que consulta el Consejero Ivelic, en particular, las facultades que 
se le confieren a esta Corporación como tal, no van a trasgredir ningún fin que no haya sido 
el que no se contenga en el plan general de administración que se genera en la Comisión 
Regional de Áreas Marinas Costeras Protegidas, que está integrado por todos los 
organismos públicos que tienen que ver tanto con el manejo del borde costero como la 
organización, planificación y administración del territorio de la Región. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Vuelve a manifestar aprensiones respecto a la contratación de 
personal, en virtud de lo que establece el Artículo 44: “El Consejo Directivo, por mayoría 
absoluta, podrá designar a un tercero ajeno a la organización, como Director Ejecutivo o 
Gerente de la Corporación, profesional de su exclusiva confianza, que reuniendo las 
calidades de idoneidad moral y técnica (título universitario, antecedentes intachables, 
experiencia y capacidad) y reemplazando las funciones del Tesorero, tendrá la misión 
principal de llevar a la práctica los acuerdos y resoluciones del Consejo y administrar el 
funcionamiento de la Corporación, en aspectos tales como la gestión administrativa y 
financiera del área marina costera protegida entregada a la entidad o el desarrollo de 
actividades comerciales sin fines de lucro. Para el buen desempeño de sus funciones, podrá 
el Directorio delegar en el Director Ejecutivo o Gerente sólo las atribuciones necesarias 
para ejecutar las medidas económicas que se acuerden y que se requiera para la 
organización administrativa interna de la Institución”. 
 
También le resulta difícil tener parámetros de medición del concepto de moral, situación por 
lo demás, particularmente subjetiva. 
 
A continuación plantea las siguientes interrogantes: ¿Cualquiera puede entrar a la 
Corporación? ¿Los nuevos que ingresan pueden tomar control del directorio, beneficiando a 
negocios propios? Solicita que se aclaren estas dudas. 
 
Asesor Jurídico Sr. Loaiza: Respecto de estas consultas, señala que estas inquietudes del 
Consejero Alvaradejo, según los propios estatutos de la Corporación, son resueltas por la 
asamblea general de socios, quienes determinan si hay ingresos, la forma como se integran 
al directorio y el uso, destino y control de las cuotas.   
 
Consejero Sr. Buvinic: Sobre esto último señala, que el monto de las cuotas están 
establecidos en el Reglamento. Como moción de orden, solicita se ponga fin a este debate, 
ya que cada Consejero dispuso de la información y el tiempo necesario para trabajar este 
tema, de manera previa a esta sesión. 
 
Asesor Jurídico Sr. Loaiza: El concepto de idoneidad moral, lo establece el Ministerio de 
Justicia y por eso esta acepción, se mantiene en este texto. Respecto del número mayor de 
socios que podrían incorporarse, es prerrogativa exclusiva de la asamblea general de socios. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Es importante señalar las tres calidades de socios que existen: 
activos, cooperadores y honorarios. Es necesario saber que los denominados socios activos, 
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sólo pueden ser personas jurídicas. Comenta finalmente, que estos estatutos son tipo y hay 
que adaptarse a ese formato. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Muchos socios pueden incorporarse y no hay límite para ello. 
Considera que no hay un filtro, por lo que esto puede provocar una alteración de los 
objetivos originales. 
 
Asesor Jurídico Sr. Loaiza: El filtro lo dan los Estatutos, allí están las limitaciones.  
 

            Consejero Sr. Alvaradejo: Mantiene sus aprensiones, respecto de la forma como puede 
constituirse esta Corporación, pero entiende que estos se pueden modificar. Pide que el 
GORE, explique bien como va a ser su participación en esta Corporación.   
 
Consejero Sr. Bianchi: La Ley orgánica 19.175 permite también la fiscalización y ese sí 
que es un buen filtro. 
 
Consejero Sr. Contreras: Debería establecerse que la contratación de personal, se haga por 
concurso público, punto sobre el cual tiene la mayor preocupación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, la integración del Gobierno Regional como socio 
fundador de esta Corporación es necesaria principalmente porque el financiamiento y los 
planes de desarrollo de la misma, van a ser financiados con fondos regionales y si se omiten, 
igual hay que finarla y sin posibilidad de injerencia. En este momento hay dos directores 
miembros de esta Corporación, a los cuales pueden, a través suyo Sr. Intendente, hacerles 
llegar sugerencias e  ideas. 
 
No es irregular que para la contratación del personal de la Corporación, estas no se  generen 
a través de concursos como los del sector público, pero sí se pueden hacer concursos 
semejantes y no duda que  llegado el momento esto se haga, pero si se omitieran  igual 
gastarían platas y no tendrían nada que decir. Ojala esto sirva como un ensayo de lo que 
debieran hacerse, con otros  sectores, como el caso del Parque Torres del Payne, que 
pudieran ser manejados por Corporaciones del Gobierno Regional, esta es una primera 
prueba. 
 
Con Fuerte Bulnes también que en algún momento se discutió el hacer una figura como esta, 
pero hay que empezar con algo, posiblemente esta sea la menos rentable en este momento y 
por eso la dejaron y no la llamaron a licitación privada, pero el proyecto es bueno, y ya 
tienen comprometidos vastos recursos en el desarrollo de esta Área y ahora de esta forma 
están tratando de resguardar los intereses regionales, sobre todo en el caso de disolución de 
acuerdo a la modificación que se acordó de estos estatutos, todos esos bienes pasan al 
patrimonio regional para  decidir en Magallanes que destino se le da. Cree que dentro de 
todo, lo mejor que se puede hacer, es aprobar esta propuesta.    
 
Sr. Intendente Regional: En la discusión anterior que tuvimos sobre la integración de 
mano de obra de Empresas extranjeras radicadas en Magallanes, Sr. Contreras, usted 
consideraba necesario proteger el empleo local. Entonces aquí se está creando una empresa 
en la cual está participando el Gore. Ese mismo predicamento que le estamos exigiendo a 
otras Empresas, ¿quiere usted que quede establecido en los estatutos? 
 
Consejero Sr. Contreras: Sí Sr. Intendente debido a que si se  destinan recursos regionales 
o se participa como Gobierno Regional, en este caso una Corporación de Derecho Privado, 
que se le dé algún tipo de bonificación a quienes aseguren una mayor contratación de mano 
de obra local y que luego se establezca, como principio general, el tema de la contratación 
por concurso público, salvo en casos específicos.   
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Están abriendo vetas de conversación que no van a tener fácil 
resolución acá. Tiene la sensación que al solicitar privilegiar la contratación de mano de 
obra regional, pueden estar limitando la experiencia y excelencia  de otros profesionales 
que no existen en la región. Lo segundo es el tema de los concursos públicos, quien más 
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que el  le gustaría que se hicieran concursos públicos en todos los lugares, sin embargo en 
el sector privado, lo único que se puede hacer es asimilar los procedimientos de ingreso a 
como lo aplican los servicios públicos, eso sí  se puede solicitar. Ahora si se quiere 
incorporar esto a los Estatutos, entonces habrá que provocar más tiempo de discusión. 
 
Sr. Intendente Regional: Aprovecha de comunicar, que en la próxima sesión, se controlará 
estrictamente el número de intervenciones y el tiempo utilizado por cada Consejero 
Regional. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Estos estatutos hace mucho tiempo fueron entregados a todos los 
Consejeros para su análisis y estudio. Informó que sugirió una modificación de los mismos. 
Lo que se está sugiriendo ahora, no son materias propias de los Estatutos y si se introducen 
exclusivamente van a paralizar la tramitación del proceso en el Ministerio de Justicia. Por 
lo cual vuelve a sugerir lo ya señalado hace un rato, que se pueden dar esas 
recomendaciones a nuestros directores para que sean materias de acuerdo de directorio, la 
forma de contratar al personal de esta Corporación a futuro. 
 
No pueden seguir demorando el votar estos Estatutos más tiempo, ya que le da la impresión 
que la lectura de los mismos se produjo en la sesión anterior, porque todas estas 
observaciones debieron de haber sido formuladas en la instancia en que él hizo el informe a 
solicitud de Régimen Interior. 
 
En votación: 
 
A favor:         Consejeros(as)  Alvaradejo, Andrade, Barría, Bianchi, Buvinic, Cárdenas,                              
                       Concha, Dittmar, Lillo, Ruiz, Sierpe, Vera, Yáñez. (13 votos) 
 
En contra:     Consejeros Ivelic, Aguayo (2 votos) 
 
Abstención:   Consejeros(as) Contreras, Mayorga (2 votos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  

 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente asistencia de los integrantes 

de la Comisión de Turismo, a evento patrocinado por el Gobierno Regional de 
Los Lagos. 

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

los integrantes de la Comisión Turismo, a evento patrocinado por el 

Gobierno de la Región de los Lagos, vinculado al evento denominado 

Feria Internacional Travel Mart Latin American 2009, a realizarse 

entre el 23 y 25 de Septiembre del año en curso, en la Comuna de 

Frutillar.   

La participante a este evento es la Consejera, Sra. Flor Mayorga 

Cárdenas.  
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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 permite la ejecución de 

dichos gastos. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Pide más antecedentes de este viaje. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Es una situación planteada hace tiempo en la Asociación de 
Consejeros Sur Austral y ahora se consuma con la invitación efectuada por el Intendente de 
la Región de los Lagos. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos) 
 
 
** Moción relacionada con generar grupo de trabajo para levantar propuestas 

de Modificación a la Ley Orgánica Constitucional, sobre Gobierno y 
Administración Regional, actualmente en trámite legislativo en el 
Parlamento. 

 
 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 generar grupo de trabajo para levantar 

propuestas de Modificación a la Ley Orgánica Constitucional, sobre 

Gobierno y Administración Regional, iniciativa del Ejecutivo, que 

actualmente se encuentra en trámite legislativo en el Parlamento. Los 

Acuerdos y Conclusiones originadas, se pondrán a disposición de la 

reunión de trabajo de la Comisión Jurídica Nacional, que se llevará a 

cabo en la ciudad de Valparaíso los días 8 y 9 de Octubre del presente 

año. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos).  
 
 
** Moción relacionada con sancionar asistencia de la Comisión de 

Infraestructura, a la ciudad de Puerto Natales, a reunión de trabajo y visita a 
terreno con el Municipio de dicha localidad. 

 
Presentación: Comisión “Régimen Interior” 

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

Moción con asistencia de los integrantes de la Comisión Infraestructura 

a la ciudad de Puerto Natales, a reunión de trabajo y visita a terreno 

generada por el Municipio de dicha localidad. Esta actividad se llevará a 

cabo los días 2 y 3 de Octubre del presente año. 

 

Los participantes a este evento son los(as) Consejeros(as): 

Alexis Vera 
Rodolfo Concha 
Karim Bianchi 
Flor Mayorga 
Claudio Alvaradejo 
Marcelino Aguayo 
 
También participaran los Consejeros de Última Esperanza. 

Lo anterior con el propósito de generar las acciones administrativas que 

correspondan para la entrega de anticipos y traslado vía terrestre de los 

Consejeros aquí individualizados. 

El Secretario Ejecutivo y Ministro de Fe del Consejo Regional, certifica 

que existe la disponibilidad presupuestaria, que permita la ejecución de 

dichos gastos. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Solicita la participación del Secretario Ejecutivo en esta 
actividad. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Señala que esta petición, la Consejera Mayorga, la había solicitado 
en la Comisión de Régimen Interior y no se requiere que venga reflejada en la moción. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Hizo planteamiento en la comisión y lo vuelve a reiterar hoy 
día, es necesario que cuenten con la participación en esa actividad, de funcionarios de 
Gobierno Regional, al igual que la información necesaria de las actividades que se van a 
ejecutar, la que debe estar disponible antes de la salida de Punta Arenas. Si está 
información está disponible, él va a viajar, caso contrario no asistirá a Puerto Natales. 
 
Consejero Sr. Vera: Cuando se viaja en este tipo de actividades, siempre se hace con la 
información que corresponde. Esta actividad se va a ejecutar adecuadamente, con todas las 
formalidades del caso. Deja en claro que el Consejo Regional no va a fiscalizar, ya que esa 
función no es de su competencia (siempre se solicita información vinculada al avance de 
obras y flujo de pagos). 
 
Informa que la actividad de Natales contempla el avance de obras FRIL y Circular Nº 36 y 
de paso, ver en terreno estado de avance de algunas obras. 
  
Consejero Sr. Sierpe: Los requerimientos de profesionales de apoyo y del Secretario 
Ejecutivo, sólo cuentan con la única limitación de que su salida no involucre descuidar o 
desatender las tareas propias de la Secretaría Administrativa del Consejo Regional. Le 
parece bien esta solicitud con la condición señalada. 
 
Consejero Sr. Barría: Hay una cantidad disponible al día de hoy de unos 29 millones de 
pesos para viajes nacionales, esto se vio justamente en la mañana en la comisión de 
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presupuesto y respecto de las fiscalizaciones o los viajes de las comisiones, la verdad es que 
la experiencia que han tenido ha sido muy valiosa para ver obras en ejecución (ojala 
acompañados de la misma Unidad Técnica ejecutora).  
 
Además es bueno  tener una interacción con los propios beneficiarios que es algo que no 
siempre logran hacer y es muy importante que conozcan el interés nuestro no solamente en 
financiar sino que además en revisar que las obras se ejecuten tal como fueron proyectadas 
y respecto a la información, la Comisión va a ejecutar el cometido los días  2 y 3 de 
Octubre, o sea, quedan suficientes días para que toda la información esté disponible. Señala 
también, que el lunes pasado en la página web del Gobierno Regional estaba la información 
de los proyectos FNDR y FONDEMA ejecutados, con el  avance financiero que tiene cada 
uno de los proyectos al 30 de junio. Espera que esta semana se haya podido actualizar la 
información al mes de agosto y allí ya hay una buena información de cada uno de los 
proyectos, pero de aquí al 2 o 3 de Octubre evidentemente debiera estar cada uno de los 
proyectos con su información pertinente y la Unidad Técnica acompañando la visita. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de interrogantes planteadas por el Consejero 
Alvaradejo, precisa en primer lugar que la invitación la hace el Municipio, por lo que sería 
conveniente saber cuáles son las obras que se van a visitar. Le consulta al Presidente de la 
Comisión si el programa lo va a generar la Municipalidad de Natales. 
 
Consejero Sr. Vera: Se va a programar por acuerdo entre la Comisión y el Municipio. 
Aprovecha de señalar que va a solicitar al Sr. Intendente, que el Serviu y los Jefes de 
División, los acompañen en esta actividad. 
 
Sr. Intendente Regional: ¿Qué obras se van a ver?  
 
Consejero Sr. Vera: La definición la va a ser la comisión, pide que se le respete ese 
trabajo, pero en lo básico, va a involucrar lo referido a proyectos FRIL y Circular Nº 36. La 
Secretaría Ejecutiva se contactará con el Municipio de Natales para levantar el Programa. 
 
Sr. Intendente Regional: La pregunta por él efectuada, sólo dice relación con las 
instrucciones que debe dar a los Jefes de División, no existiendo el ánimo de inmiscuirse en 
las tareas propias de la Comisión. Le queda claro que las visitas a terreno para obras de 
ejecución, corresponden a aquellas donde el Municipio es la Unidad Técnica.   
 
Consejero Sr. Contreras: Si la información estuviera tempranamente a disposición de los 
Consejeros, esta discusión no se estaría dando. Poco y nada es lo que se les informa y ante 
esta pobreza es muy difícil para ellos tomar las mejores decisiones. Otros Consejos 
Regionales tienen incorporado en su quehacer interno, comisiones de seguimiento. Bueno 
sería replicar esta Orgánica en este Consejo Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: Ustedes pueden generar las comisiones que estimen 
convenientes. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Sería bueno acoger las experiencias de otros Consejos Regionales, 
en materia de información y de acceso a ella. Es una tarea que se debe emprender. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos) 
 
 
** Moción relacionada con sancionar propuesta vinculada a una indicación 

sustitutiva que modifica el Fondo de Innovación para la Competitividad. 
  

Presentación: Comisión “Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías” 
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La Presidenta de la Comisión Sra. Nancy Dittmar Q., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO:  Se propone al pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con propuesta vinculada a generar observación a 

la indicación sustitutiva del Proyecto de Ley que crea el Fondo de 

Innovación para la Competitividad y que se discute actualmente en el 

Parlamento. Esta propuesta, se pondrá a disposición de la Comisión de 

Ciencias del nivel Nacional, en el marco de la reunión de trabajo que 

sostendrá dicha comisión en la ciudad de Iquique, entre los días 24 y 

26 de Septiembre del presente año. 

Esta propuesta se detalla en los siguientes términos: 

 
1. “Es parecer de la comisión de ciencias del consejo regional de Magallanes y 

Antártica chilena, que es necesario reconocer los avances en materia de 

institucionalidad respecto de la generación de la estrategia nacional para de 

innovación para la competitividad. 

 

2. Del mismo modo creemos de vital importancia hacer presente que se 

propone un crecimiento, en desmedro de la autonomía regional, al 

desconocer los esfuerzos paralelos para dar formación a las corporaciones 

que se harán cargo de la continuidad de las agencias regionales de 

desarrollo productivo, quienes a través del subcomité de innovación han 

ejercido dicha función hasta el momento. 

 

3. En el mismo sentido, y habiéndose aprobado en general el proyecto que se 

nos presenta debemos asumir como realidad, la creación del consejo de 

ministros, el consejo nacional y el consejo regional de Innovación para la 

Competitividad. Solo restaría determinar la participación de un Consejero 

Regional en la integración de la instancia regional de Innovación. De otra 

parte, aparece como excesivo el interés por crear una secretaría técnica que 

apoyo el cumplimiento de las funciones del consejo regional de innovación, 

máxime, si nos encontramos abocados a la creación de la corporación de 

agencia de desarrollo productivo, que perfectamente podría cumplir dicha 

función toda vez que pretenderá asesoría técnica desde la Secretaria 

Ministerial de Economía, aparece como poco probable. La idea es 

fortalecer la institucionalidad en beneficio de la autonomía regional, 

mediante el reconocimiento del cumplimiento de las funciones asumidas. 
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4. En cuanto al fondo de Innovación para la Competitividad creemos 

necesario mencionar que con exactamente los mismos parámetros con que 

se asigna el Fondo hoy, se pretende mantener la distribución del mismo, 

con mas la prescindencia de la participación del Consejo Regional en la 

distribución de los Fondos Asignados hoy a la Subsecretaria Fomento y 

Reconstrucción. 

 

5. En consecuencia, hemos de valorar la intención contenida en el proyecto de 

ley en comento, pero debemos lamentar al menos, los aspectos puestos en 

relieve en las observaciones anotadas”.   

 
Consejero Sr. Bianchi: Sr. Presidente es que estando la propuesta hecha, le parece 
innecesaria que asista algún miembro, si dicha propuesta se puede enviar por correo 
electrónico, así no se van gastando los fondos del Consejo y se apunta al uso racional de 
esos recursos. Le parece más conveniente usar esos fondos a viajes regionales justamente 
como lo hace la Comisión de Infraestructura y así acercarse más a la Comunidad Regional. 
Ir a Iquique a entregar esto que ya está hecho, perfectamente se puede hacer por medio de 
correo electrónico, por lo demás, si se va a viajar, le parece que bastaría con la presencia de 
un solo de nuestros representantes.   
 
Consejero Sr. Barría: Lo expuesto es un breve resumen de lo que hay que discutir y 
trabajar con los otros CORES del país. La propuesta del Ejecutivo, va en un sentido inverso 
a los caminos de la descentralización y desmejora incluso aspectos positivos que hoy 
existen en esta materia. Solicita que a esta actividad de Iquique, asista el abogado del 
Gobierno Regional, Sr. Loaiza. 
 
Consejero Sr. Vera: ¿A qué se refiere la propuesta que se acaba de presentar, cuando 
alude a la autonomía regional? 
 
Consejera Sra. Dittmar: Hasta este año, de acuerdo a la Ley de Presupuestos, se  asignaba 
vía FNDR un monto para el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) y los 
proyectos que postulaban, eran conocidos por cada Consejero Regional, los cuales eran 
analizados, sancionados y puestos en conocimiento del pleno del Consejo. Hoy día de 
acuerdo a lo que se aprobó en general en el Senado, la dinámica sería distinta, con la 
creación del Comité de Ministros y el Consejo Regional para la innovación. 
 
Expuesto así, el proceso cambia radicalmente, ya que no sería objeto de sanción por los 
Consejos Regionales, sino que por este Comité Regional de Innovación donde solamente 
habría un representante del Consejo Regional, es más, este Consejo lo integran dos 
personas que son de Santiago, que son del Comité Nacional de Ministros y ellos llevan la 
propuesta regional y desde allá  dan la venia para poder ejecutar los mismos. 
 
Consejero Sr. Vera: Ahora tiene más claro que la propuesta del Ejecutivo, efectivamente 
afecta a los procesos de descentralización que hoy existen. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Felicita a la comisión por la elaboración del documento, 
enfatizando que es más necesaria que nunca la presencia de Consejeros en esta actividad de 
Iquique, para exigir el respeto a las decisiones regionales. La participación de Consejeros, 
está absolutamente justificada. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solamente en respuesta a lo que decía el Consejero Bianchi, ya 
habían sancionado la participación de cuatro Consejeros, porque esto más que entregar la 
propuesta, petición que fue demandada desde Iquique recién la semana pasada, porque el 
Senado lo votó en esos mismos días, con el propósito de tener una propuesta sancionada 
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por cada Consejo Regional y en cumplimiento de eso es que la Comisión hoy día estuvo 
trabajando en dos etapas desde las 08.00 a.m. y después toda la hora de almuerzo, con la 
asesoría de don Marcos Loaiza, porque esto debe transformarse en una indicación 
parlamentaria, no solamente en una opinión política de este Consejo Regional, sino en una 
moción parlamentaria que dista mucho de la acción que se esta adoptando  hoy día. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Presidente, las mociones parlamentarias la hacen los 
parlamentarios eso está claro, solamente  señalaba esto, en el fondo por el tema que se trató 
recién respecto de los recursos que existen para financiar estos viajes y sobre todo por la 
complicación que se estaba configurando con el viaje de la Comisión Infraestructura a 
Puerto Natales y por eso lo señaló y  lo segundo, como se dijo que esto era un resumen, yo 
quisiera tener el documento completo de esto sino de lo contrario no podría votar. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Precisa que toda la información se entregó oportunamente en la 
correspondencia de cada Consejero Regional, por lo que los aportes y planteamientos sobre 
esta materia, perfectamente pudieron incorporarse a esta propuesta si así hubiera sido.  
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario (16 votos) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra la sola abstención 
del Consejero Bianchi. (1 voto) 
 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente 2º Llamado de Iniciativas 

que demandan recursos al denominado Fondo del Deporte 2% FNDR - 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 de 2º Llamado del  denominado Fondo del Deporte 2% 

FNDR - 2009. 

 

Los recursos a utilizar en este llamado alcanzan la suma de 

$104.650.458, de los cuales $36.857.798 se destinarán a Instituciones 

Privadas y $ 67.792.660 a Municipios. 

 
El presente acuerdo involucra la disposición de incorporar el saldo de 

los recursos correspondiente al ítem municipio, al denominado 15% 

de libre disponibilidad. 

 
El listado de proyectos, se proporciona en hoja adjunta. 

 
 

Consejero Sr. Ivelic: ¿Cuál es el saldo que presenta a la fecha este 15%? 
 
Jefe UDR Sr. Ovando: Del orden de los 26 millones de pesos. 
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Consejero Sr. Ivelic: ¿Por qué esta situación? 
  
Consejero Sr. Aguayo: La verdad que había proyectos que fueron evaluados en forma 
deficiente, respecto del punto de corte en el puntaje, que era de 60 puntos.  Habían 
proyectos, pero no cumplieron con los criterios básicos, mínimos que determinó la 
Comisión Evaluadora. 
 
Consejero Sr. Barría: Sobre el proyecto presentado por el Club Sokol, para iniciar 
preparación de la competencia local, le parece un despropósito financiar esto, ya que va en 
desmedro de aquellos clubes que tienen menos recursos y que no puede comprar jugadores 
para reforzar sus planteles.  
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Existe posibilidad de flexibilizar las bases, para aquellas 
entidades que no presentaron bien sus proyectos?  
 
Consejero Sr. Aguayo: No, una de las recomendaciones que hicieron era que respecto de 
los proyectos del Municipio de Cabo de Hornos que quedaron  fuera, que formularan una  
presentación de proyectos en término de ser actividades de alta competencia y así cumplir 
con los criterios mínimos para postular al 15%  de libre disponibilidad y así postular a ellos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Precisa que tiene la misma opinión entregada por el Consejero 
Barría, pero lo lamentable es que no hay más proyectos y varios de ellos, apuntaron al 
mismo objetivo, financiar la preparación de competencias locales, como lo hizo la 
Asociación de Futbol de Porvenir. Sin lugar a duda, esto es un precedente, para que muchos 
otros clubes a futuro, pidan financiar exactamente lo mismo, por lo que estima que esta 
situación es a lo menos preocupante, ya que va a ser imposible satisfacer demandas 
generalizadas sobre la materia. Lamenta que los municipios, no preparen bien sus 
proyectos, mejore sus presentaciones, por lo que aún muchas buenas iniciativas quedan 
fuera de selección. 
 
Consejero Sr. Contreras: No es bueno que todo sea asistencialismo, ya que debe haber 
aportes propios. En referencia al proyecto de la Asociación de Porvenir, esta beneficia a 
todos los clubes y no a uno solo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Precisa también que lo planteado por el Consejero Barría, se repite 
en el proyecto Nº 7. Tiene la impresión que a la sombra de estas iniciativas, van a aparecer 
otros proyectos que van a mejorar las deficiencias que aún se aprecian a la fecha. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Estima que esta es una etapa de aprendizaje y después se van a 
mejorar las condiciones no sólo de las bases, sino que también de los proyectos 
presentados. De paso, solicita optimizar el trabajo de la División en la adecuada promoción 
de este fondo, para así evitar errores de interpretación. 
 
Sr. Intendente Regional: ¿Quién hace el seguimiento? 
 
Consejero Sr. Aguayo: La Unidad de Desarrollo Regional. 
 
 
En votación: 
 
A favor:       Consejeros(as) Aguayo, Alvaradejo, Andrade, Mayorga, Bianchi, Buvinic,  
                     Cárdenas, Concha, Contreras, Lillo, Ruiz, Sierpe, Vera, Yáñez. (14 votos) 
 
En contra:   Consejera Sra. Dittmar (1 voto) 
 
Abstención: Consejeros Barría, Ivelic (2 votos) 
 
 



  
 
 

17  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 

 

Consejero Sr. Ivelic: Se abstuvo, por tener intereses de tipo familiar, en ese proyecto. 

 
** 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 Distribución Comunal con Recursos Sectoriales, 

del 19 Proceso de Selección de Proyectos del Programa de Pavimentación 

Participativa, el cual cuenta con un marco tentativo de recursos, de M$ 

2.230.000 y cuyo detalle se indica a continuación: 

 
 COMUNA  % DISTRIBUCIÓN 

   Natales 25 

Cerro Castillo 5 

Sub Total 30 

 

 
COMUNA % DISTRIBUCIÓN 

Cabo de Hornos  10 

Antártica 0 

Sub Total 10 

 
 

Consejero Sr. Contreras: En la reunión sostenida con el Serviu en la mañana de hoy en la 
Comisión de Infraestructura, quedo meridianamente claro que dicho Servicio, requiere a lo 
menos de unos 100 millones de pesos anuales para trabajar el tema de la mantención de 
vías urbanas en la Región, en un concepto de emergencia.  
 
Consejero Sr. Ruiz: Estima que los parámetros de distribución en la propuesta presentada 
por el Serviu, no lo dejan satisfecho dado el déficit de pavimentación que afecta a todas las 
ciudades de la Región, a excepción de Punta Arenas. La propuesta debió haber sido 
inversamente proporcional a los recursos que aquí se indican. Por eso señala que esta 
iniciativa la votará en contra. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). Se registra solo el voto en 
contra del Consejero Sr. Ruiz. (1 voto) 

COMUNA %DISTRIBUCIÓN 

Punta Arenas 50 

Río Verde 0 

Laguna Blanca 0 

San Gregorio 0 

Sub Total 50 

COMUNA % DISTRIBUCIÓN 

   Porvenir 5 

Primavera 5 

Timaukel 0 

Sub Total 10 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente financiamiento del Diseño 
del proyecto denominado “Ampliación y Normalización 6º Compañía de 
Bomberos, 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 

“Ampliación y Normalización Sexta Compañía de Bomberos, Punta 

Arenas”, en su etapa de diseño.  Código BIP Nº 30084666-0 con cargo a 

recursos FNDR 2009-2010, por un monto de M$ 14.701 (Catorce 

millones setecientos un mil pesos). 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos) 
 

Sr. Intendente Regional: A petición de la Comisión Social pone a sanción del pleno del 

Consejo Regional, sancionar en el marco del 15% de libre disposición del Fondo del Deporte 

% FNDR 2009, Ítem entidades Privadas sin Fines de Lucro, el proyecto denominado “Atletas 

destacados rumbo a la Full Maratón 10 km. 2009 Viña del Mar.” 

 

Consejero Sr. Buvinic: Vuelve a insistir que las mociones que no están colocadas en tabla, 
no debieran ser parte de la votación, porque sino volvemos a lo mismo que ha sucedido 
anteriormente. Esa discusión la tuvimos latamente la semana pasada, lamentablemente y si 
no, todas las reformas que hicieron del Reglamento de Sala quedan para nada, es decir, si 
hay urgencia en hacer una moción para su aprobación, hay que citar a una Sesión 
Extraordinaria. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Existe un  filtro respecto de la presentación de iniciativas por parte 
del Sr. Intendente? 
 
Sr. Intendente Regional: Así es y existen parámetros a considerar para su posterior 
aprobación por parte del Consejo regional. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Fue uno de los que en la discusión del Reglamento, hasta el 
último momento insistió para que los plenos sean hasta las 6 de la tarde y mayoritariamente 
aquí se estableció que la hora tope sería a las 17.30. Entiende que urge sancionar estas 
propuestas  ya que luego viene una  semana de inactividad. Si uno se ajusta al Reglamento 
que pide el Consejero Buvinic, solo se debería sancionar iniciativas solo hasta las 17.30 y 
nada más. Por lo tanto la reunión tendría que terminado a esa hora, según el propio 
Reglamento de Sala y que el Consejero Sr. Buvinic tanto nos insita a respetar.  
 
Ahora esta no es una solicitud del Intendente, sino que surge de una Comisión, por lo que 
estima que hay que defender esa postura, ya que constituye una solicitud refrendada de 
manera unánime por la Comisión ya que eso posibilitará eficiencia en los trámites de la 
función que están acometiendo 
 
Consejero Sr. Ivelic: Llama a usar eficientemente lo relativo a los tiempos. 
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Consejero Sr. Buvinic: Hay una observación de legalidad hecha por el, respecto a este 
tema que la vez pasada quedó en acta y hoy día se vuelve a repetir, por lo cual, de una vez 
por todas debieran de definir  cuál es la realidad al respecto. No es efectivo lo que dice el 
Consejero Alvaradejo, que quedarían materias sin sancionar porque para eso existen las 
instancias de las Sesiones Extraordinarias que se pueden citar con 24 horas de anticipación 
para temas urgentes. Lo importante es que las materias que se tratan en las sesiones 
ordinarias, estén contenidas en la tabla que se nos entrega con anterioridad para que  
puedan estar preparados en los temas que se van a proponer a sanción. No esta  en contra 
del proyecto en sí, esta en contra del procedimiento. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Esto es una situación excepcional y para salvar esta iniciativa y en un 
ánimo propositivo, se le solicito al Sr. Intendente, que presente este proyecto. 
 
Sr. Intendente Regional: No existiendo acuerdo en esta materia y habiéndose excedido con 
largueza el tiempo de esta reunión, da por finalizada la presente Sesión. 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 27º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:55 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/vms. 
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