
 
 
 

VIGÉSIMA NOVENA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 29/2009 
 
 
A trece días del mes de Octubre de 2009, siendo las 15:00 horas en el Salón de Actos de la 
Escuela “Capitán Ignacio Carrera Pinto”, Timaukel, se lleva a efecto la “Vigésima Novena 
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 Yañez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Jorge Vilicic Peña    Laborales    
    
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
INVITADOS: 
Don Eduardo Barros González        Sr. Gobernador Provincia de Tierra del Fuego 
Don Atilio Gallardo Bustamante     Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad Timaukel 
Don Ricardo Olea Celsi                   Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad Timaukel 
Don Fernando Callahan Giddings   Sr. Alcalde Ilustre Municipalidad Timaukel 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
1. EXPOSICIÓN: PRESENTE Y FUTURO, DESARROLLO COMUNA DE 

TIMAUKEL  
EXPOSITOR:             SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL 

                                     DON ATILIO GALLARDO BUSTAMANTE 
 

Inicia esta exposición el Sr. Alcalde de la Il. Municipalidad de Timaukel, Sr. Gallardo, quién 
centra su intervención en los siguientes aspectos: 

 
1. Proyectos en condición de ser sancionados por el Gobierno Regional: 
 

� Ampliación Edificio Municipal Villa Cameron 
� Construcción Sede Comunitaria Villa Cameron  
� Construcción Maestranza Municipal 
� Conservación Recinto Gimnasio Cameron 
� Construcción Salón de Eventos Comunitarios Villa Cameron  

 
2. Proyectos Nuevos en Cartera: 
 

� Paradero de Bus 
� Ampliación Posta Rural 
� Puesto del Arriero 
� Sala de Computación  
� Bodega de Motor y Estacionamiento Techado 

 
3. Proyectos a presentar al mes de noviembre 2009: 
 

� Museo Villa Cameron 
� Plaza Cívica 
� Parque de Juegos 
� Locales Comerciales (Timaukel Emprende) 
� Posta de Salud Rural de Pampa Guanaco 
� Escuela Pampa Guanaco  
� Multicancha Techada Pampa Guanaco  
� Camping Lago Blanco 
� Medialuna, Pampa Guanaco 

 
 
Consejero Sr. Ivelic: ¿Es posible que las Empresas que se adjudiquen algunas de estas 
iniciativas, puedan acogerse a los beneficios de las Leyes de Excepción, que se aplican en 
la Isla y así evitar el pago del IVA? ¿Existe el apoyo de los ganaderos de la Comuna a estas 
iniciativas? ¿Se está generando un trabajo en conjunto con este sector, para que así también 
ellos puedan aportar en estos y otros proyectos? 
  
Alcalde Sr. Atilio Gallardo: Respecto de la primera pregunta, entiende que las propias 
empresas que postulan tienen claro si pueden acogerse o no a los beneficios. Respecto del 
apoyo de los ganaderos, comenta que desde el día que él asumió el cargo, han estado 
presentes, participando de las actividades y gestiones emprendidas, pero no sólo se genera 
la presencia de los ganaderos, sino que también Empresas productivas como Biotec y 
Forestal Russfin. Los privados han estado presentes y se alegra por ello. 
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Consejero Sr. Vera: Agradece la disposición, pero estima conveniente aclarar un punto. El 
Consejo Regional no es responsable del tiempo en que estos proyectos son puestos a 
disposición para su estudio y sanción de este Cuerpo Colegiado, ya que esa es facultad 
privativa del Ejecutivo. Las garantías que estos proyectos serán analizados en su mérito. 
 
Consejero Sr. Contreras: Considera que la exposición del Sr. Alcalde, es planteada con 
visión de futuro. Agrega a continuación que hasta ahora poco se ha preocupado el Estado 
de los habitantes de este territorio, ha hecho valer la categoría de ser un castigo más que un 
premio vivir en esta zona. Es momento que se comiencen a ejecutar fuertes inversiones en 
materia de infraestructura vial, lo cual va a permitir, que prontamente llegue la inversión 
privada, sobretodo en el ámbito del sector turismo. En relación al proyecto Juegos 
Infantiles Villa Cameron, considera que el área donde van a estar instalados, sea bajo techo, 
dado el rigor climático que se vivencia en gran parte del año. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Discrepando con las palabras del Consejero Contreras, señala 
que el Estado de Chile tiene una larga historia en Tierra del Fuego, citando a modo de 
ejemplo, el proceso de reforma agraria que se vivió entre los años 60 y 70 del siglo pasado 
en nuestro país. Respecto de los proyectos presentados, los considera oportunos y necesario 
para el desarrollo comunal y estima que el Consejo Regional apoyará esas propuestas. 
Concluye preguntando ¿El Municipio ha recibido apoyo de la SUBDERE, en materia de 
profesionales para levantar y/o trabajar las propuestas de esta Municipalidad? 
 
Alcalde Sr. Atilio Gallardo: Clara y tajantemente no. 
 
Consejera Sra. Andrade: Hace presente que con esta administración, la Comuna tiene un 
nuevo rostro y considera valioso, que se haya tomado la decisión de efectuar una cesión 
plenaria en la Comuna de Timaukel, acción que constituye un claro ejemplo de 
descentralización. En las tareas mayores, que se deben enfrentar, está la mantención y 
construcción de infraestructura vial para potenciar la actividad turística. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es enfático en señalar que ojalá en los 16 años anteriores, hubieran 
presentado proyectos como los que aquí se mencionan en el día de hoy. Respecto de la 
presencia del Estado, señala que esta se manifiesta de manera muy importante a través de 
las leyes de excepción, que benefician a toda la Provincia de Tierra del Fuego. En realidad 
lo que corresponde ahora, es que los privados hagan su tarea y espera que esto 
efectivamente ocurra. 
 
Sr. Intendente Regional: Felicita al Sr. Alcalde y su gestión para levantar proyectos con 
identidad propia y con el impulso inicial de recursos propios. Timaukel es el corazón del 
desarrollo futuro de la Provincia, en particular por la acción del Turismo, en el marco del 
eje vial Vicuña Yendegaia, además del respaldo de todas las Leyes de Excepción que aquí 
se aplican. Cierra su intervención señalando que el apoyo estatal a esta Austral Provincia, 
ha sido enorme en los últimos años. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 28 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita rectificar, respecto de la votación por él emitida, en el Proyecto 
de Libre Disposición del Fondo del Deporte, ya que votó a favor de esa iniciativa y el acta 
indica lo contrario. (Se efectúa la correspondiente corrección). 
 
Con esta observación, la presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
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La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita oficiar al Seremi de Vivienda, respecto de la entrega de 
recursos para el denominado Loteo El Ovejero, en la ciudad de Punta Arenas. 

 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con nominar representante del Consejo Regional que 

intervendrán a nombre de este Cuerpo Colegiado en la Sesión Solemne del 21 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 nominar  representante  

del Consejo Regional, quien intervendrá a nombre de este  

Cuerpo  Colegiado, en la Sesión solemne del 21 de Octubre  del 

presente año.  

 

Consejera Sra. Dittmar: En el marco de las afirmaciones realizadas por los Consejeros 
antiguos, en cuanto a reconocer que los nuevos integrantes, constituyen la oxigenada y 
valiosa renovación de este Cuerpo Colegiado, propone que el discurso en la Sesión 
Solemne, lo realice la Consejera Marisol Andrade, quien ha demostrado un fuerte 
compromiso de trabajo y una consecuencia a toda prueba en las acciones que ejecuta al 
interior de este Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Inicia su intervención, reconociendo los méritos de la Consejera 
Andrade, pero entendiendo que ya el año 2008, la representante por entonces de la 
Provincia Tierra del Fuego, Consejera Sra. López, fue la encargada de levantar el discurso 
en dicha Sesión Solemne, estima como prudente que un representante de otra Provincia, 
desarrolle el referido discurso.  
 
Fruto de lo anterior, es que considera oportuno que ese discurso oficial, sea ejecutado por la 
Consejera Sra. Flor Mayorga, por los siguientes hechos, en primer lugar es una Consejera 
que ya ha estado un par de periodos, que no ha tenido oportunidad de ser nominada para 
desarrollar esta actividad y su participación en  este CORE va a ser más breve que la del 
resto de los Consejeros, razón por la cual considera que en esta oportunidad la persona que 
los represente, sea dicha Consejera y por la brevedad del tiempo y si no hay más 
proposiciones, sugiere al Sr. Presidente que se someta a votación.  
  
Consejera Sra. Dittmar: Sería bueno aclarar lo que ha dicho el Consejero Buvinic, 
respecto de la participación más breve que va a tener la Consejera Sra. Mayorga, argumento 
usado para justificar su presentación y respecto de lo que señala sobre el discurso de la 
Consejera López. Estima que no hay que mezclar las cosas, ya que eso correspondió a 
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decisiones de otro Consejo y la Consejera Andrade, ha sabido llevar muy bien, las 
demandas de la Provincia. 
 
Consejero Sr. Contreras: Es partidario de efectuar una acción con un carácter unitario, 
por lo que, podrían ser 2 Consejeros lo que hagan el discurso, uno por la alianza y otro por 
la Concertación. Este planteamiento lo despachó mediante correo electrónico. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Esto no procede ya que el Reglamento claramente establece que la 
intervención es de un Consejero. 
 

Concluido el debate, se efectúa la votación, en los siguientes términos: 

 

A favor Consejera Mayorga: Sr. Aguayo, Sr. Barría, Sr. Bianchi, Sr. Buvinic, Sra. 

Cárdenas, Sr. Concha, Sr. Contreras, Sr. Ivelic, Sr. Lillo, Sra. Mayorga y Sr. Vera. (11 

votos).  

 

A favor Consejera Andrade: Sr. Alvaradejo, Sra. Andrade, Sra. Dittmar, Sr. Ruiz, Sr. 

Sierpe y Sr. Yañez. (6 votos). 
 
Efectuada la votación, la propuesta de nominar a la Consejera Sra. Mayorga, es aprobada 

con el voto mayoritario de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (11 

votos). 
 
 
** Moción relacionada con sancionar invitación a reunión de trabajo de Consejeros 

Regionales, de las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, los días 
12, 13 y 14 de Noviembre 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  invitación  a los Consejos Regionales de las 

regiones de  la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, los días 

12, 13 y 14 de Noviembre del año en curso, con el propósito de  

generar reunión  de trabajo vinculado a temas de Ordenamiento 

Territorial, Obras Públicas y de modificación de Normas 

Constitucionales  y de Ley Orgánica Nº 19.175. 

Consejero Sr. Sierpe: Inicialmente esta propuesta se iba a ejecutar en el mes de Octubre y 
ahora aparece una nueva fecha (12 al 14 de Noviembre). Este nuevo escenario, debe ser 
evaluado en la agenda del Sr. Intendente, por lo que pide postergar la sanción de esta 
iniciativa para la próxima sesión plenaria. 
 
Con el parecer unánime de los(as) Consejeros(as), presentes en esta sesión, se acuerda 

postergar la sanción de esta iniciativa y materializarla el día lunes 19 de Octubre. 

 
 
** Moción relacionada con propuesta del ejecutivo del Gobierno Regional, 

relacionada con integrantes al Directorio de la Corporación AMCP Francisco 
Coloane.  
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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 propuesta referida  a  

nominar a dos integrantes en representación del Gobierno 

Regional, ante el  Directorio de la Corporación  AMCP Francisco 

Coloane. 

 

Consejero Sr. Bianchi: En la mañana de hoy, en votación dividida, se acordó postergar 
esta propuesta, con el propósito de disponer de dos situaciones, los currículos de las 
personas propuestas por el Sr. Intendente y contar con la definición jurídica respecto de 
quienes van a ocupar dicho cargo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La duda que existe con los nombres propuestos por el Sr. 
Intendente, dice relación a que si lo representan como personas o como instituciones. 
 
Sr. Intendente Regional: La posición del Ejecutivo, es que la representación sea de 
carácter institucional, para así garantizar la continuidad de la participación. 
 
Con el parecer unánime de los(as) Consejeros(as), presentes en esta sesión, se acuerda 

postergar la sanción de esta iniciativa y materializarla en una próxima sesión, a la luz de 

las situaciones demandadas. 

 

 
** Moción relacionada con sancionar propuesta del Ejecutivo del Gobierno Regional, 

relacionada con integrantes al Directorio de la Corporación Agencia Regional de 
Desarrollo Productivo. 

  

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 propuesta referida  a  

nominar a dos integrantes en representación del Gobierno 

Regional, ante  el Directorio de la Corporación Agencia Regional 

de Desarrollo Productivo. 

 

Consejera Sra. Andrade: Manifiesta que en términos generales ocurrió lo mismo que en 
la moción anterior. En la reunión de trabajo de la mañana de hoy, se levantaron dos 
propuestas, ganando aquella que planteaba la postergación de esta sanción. Solicita que en 
esta materia, resuelva el Sr. Intendente. 
 
Sr. Intendente Regional: En estas condiciones, le parece razonable postergar esta sanción. 
 

Con el parecer unánime de los(as) Consejeros(as), presentes en esta sesión, se acuerda 

postergar la sanción de esta iniciativa y materializarla en una próxima sesión, a la luz de 

las situaciones demandadas. 
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** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento de una 
iniciativa que demanda recursos al 15% de libre disposición del Fondo del Deporte 
2% FNDR – 2009, correspondiente al Ítem Instituciones Privadas sin fines de 
lucro. 

  

Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 

  
El Presidente 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 el financiamiento de 

iniciativas  que  demandan  recursos, correspondiente al  15 % de 

Libre Disposición del Fondo Provisión de Deporte 2%,  FNDR 

2009. 

 

Ítem Instituciones privadas sin fines de lucro. 

La iniciativa  es  la siguiente: 
 

-Financiamiento  de 4 pasajes  Aéreos, por  un monto de $400.000   

(cuatrocientos mil pesos), para participación del Club Social y 

Deportivo Prat, en Competencia Nacional Básquetbol, a 

realizarse en  Copiapó los días  16 y 18 de octubre del año en 

curso.  

El saldo de recursos de este Ítem es de $ 2.002.673. 
  
 
Consejero Sr. Contreras: Recuerda que en la Sesión anterior, solicitó mejorar la entrega 
de estos recursos, haciendo extensiva la información de la existencia de estos recursos de 
libre disponibilidad, al resto de las Comunas de la Región, consultando al Alcalde, Sr. 
Gallardo, si tiene conocimiento de este fondo. 
 
Alcalde Sr. Gallardo: Afirma que no tiene conocimiento de esta situación. 
 
Sr. Intendente Regional: Manifiesta que mejorarán la información al resto de las 
Comunas, explicando el carácter que tiene este fondo. De paso, comunica el resultado 
obtenido por Magallanes en los Juegos del Bicentenario, etapa en la cual ocupó el segundo 
lugar después de la Región Metropolitana. Igualmente, transmite las felicitaciones de los 
deportistas y sus familias, por el apoyo que se les brinda por parte del Gobierno Regional. 
 
 
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 el voto en contra 

de la Consejera Sra. Dittmar. 
 

 
** Moción relacionada con sancionar con sancionar favorablemente el financiamiento 

de 4 iniciativas en el marco de los recursos FRIL, correspondientes a la Comuna 
de Timaukel. 

  

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
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El Vicepresidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha P., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente Moción relacionada con el financiamiento de 

proyectos, de la Comuna de Timaukel, los cuales  corresponden 

al Fondo Regional de Iniciativa Local-Fril, con cargo al proceso 

presupuestario  FNDR 2009-2010. 

 

Las iniciativas  son las siguientes: 

                                  Nombre del Proyecto Etapa Monto M$ 

Conservación Salón de Eventos Comunitarios, Villa Cameron.  Ejecución 49.998 

Construcción de Maestranza Municipal Villa Cameron.  Ejecución 49.996 

Construcción de Sede Comunitaria Villa Cameron.  Ejecución 49.997 

Ampliación del Edificio Municipal Villa Cameron.  Ejecución 49.979 

                                                     Total    $  

 

199.970 

 
Consejero Sr. Sierpe: Ratifica sus felicitaciones al Alcalde de la Comuna. En el largo 
periodo que ha ocupado como Consejero Regional, es la primera vez que se presenta un 
importante número de iniciativas para sanción de este Cuerpo Colegiado. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Reitera apoyo al municipio por esta gestión, ya que no puede haber 
un país distinto para el mundo rural y otro para el mundo urbano. Lo importante es que 
estas iniciativas van en directo beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la 
Comuna. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 

 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento de una 

iniciativa para la Comuna de Timaukel, en el marco de los recursos 
correspondientes a la Circular Nº 36. 

  

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

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

favorablemente,  Moción relacionada con el financiamiento del 

proyecto denominado: “Conservación Recinto Gimnasio Villa 

Cameron, Comuna Timaukel” en etapa de Ejecución, por un 

monto de M$ 123.253 (Ciento veinte y tres millones doscientos 

cincuenta y tres  mil pesos) con cargo al proceso presupuestario 
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FNDR 2009-2010, en el marco de las instrucciones establecidas  

en la Circular  Nº 36/2007 y  01/ 2008, ambas de la Dipres. 

 

Consejero Sr. Sierpe: ¿Considera esta iniciativa el revestimiento térmico de las paredes 
del gimnasio? 
 
Alcalde Sr. Atilio Gallardo: Abarca el mejoramiento térmico, reparación de baños y 
cambio de la carpeta.  
 
Consejero Sr. Vera: Felicita al Sr. Alcalde porque estos proyectos van a mejorar la 
dignidad de los habitantes de esta Comuna. Agrega a continuación, que la forma que tiene 
el Sr. Intendente de bajar estos proyectos al Consejo, no es correcta. Desde hace tiempo le 
solicita que se haga entrega de una segunda Cartera y esto no está ocurriendo, ya que 
privilegian entrega de proyecto a proyecto, lo cual no permite conocer, ni comparar el 
carácter y calidad de las iniciativas. 
 
Informa que va a citar a la Jefa de la DAC, para que dé explicaciones de por qué no se 
envía una Cartera, que es lo que corresponde, de proyectos FRIL y Circular Nº 36 al 
Consejo Regional. Respectos de las iniciativas que se aprueban hoy día, plantea que ojalá 
puedan ejecutarse este año, pero dado lo avanzado del semestre, cree que no va a ser así. 
 
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 favorablemente el financiamiento del proyecto 

denominado “Construcción S.U.M., Junta de Vecinos Nº 18, Punta Arenas”. 
  

Presentación: Comisión  “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 

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

favorablemente  Moción relacionada con el financiamiento del 

proyecto denominado: “Construcción Salón de Usos Múltiples 

J.V.Nº 18, Pta. Arenas”, Código BIP Nº 30081014-0, en etapa de 

Diseño, por un monto de M$ 41.766 (Cuarenta y un millones 

setecientos sesenta y seis mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2009-2010. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos) 

 
 
** Moción relacionada con sancionar favorablemente el financiamiento del proyecto 

denominado “Reposición Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, Porvenir”. 
  

Presentación: Comisión  “Fomento y Desarrollo” – “Infraestructura, Desarrollo 

Territorial y Patrimonio” 
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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 el  financiamiento del 

proyecto denominado: “Reposición Liceo Polivalente  Hernando 

de Magallanes, Porvenir”, Código BIP Nº 30077675-0, en  etapa  

de  Ejecución,  por  un  monto de M$ 5.169.470 (Cinco mil 

millones ciento sesenta y nueve  mil cuatrocientos setenta pesos), 

con cargo al Presupuesto 2009-2010-2011. Esta iniciativa será 

financiada en los términos que se describen a continuación:  

 

- FONDEMA   M$ 3.026.502   

- FNDR            M$  2.142.968 

 

Cabe hacer presente que esta iniciativa fue sancionada en la 

Cartera Fondema 2008-2009, aprobada por el Consejo Regional  

en la Sesión Ordinaria Nº 9 del 17.03.2008, por el monto 

anteriormente señalado. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Vinculado a lo planteado anteriormente por el Consejero Vera, 
solicita se señale con absoluta claridad, delante de la comunidad, cuando se van a iniciar las 
obras y  en cuanto tiempo más ese establecimiento va a estar disponible para  Porvenir. 
 
Director Regional de Arquitectura: La licitación se podría llevar a cabo en el lapso de 
tres semanas y los trámites vinculados a ese proceso, un mes más. No antes de Junio del 
próximo año se podrían iniciar obras, siempre que se tenga éxito en el llamado a licitación. 
De ser así, el término de obras culminaría en el mes de Junio del año 2011.  
 
Sr. Intendente Regional: La DAC informará permanentemente el estado de avance que 
presente este proyecto. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: “Más y mejor Estado”, dice la Anef. Esta gran obra estará al 
servicio de toda la Provincia, por lo que llama a los empresarios a también ser solidarios 
con esta Provincia, ya que han sido notablemente beneficiados por el Estado. (Solo por 
beneficios entregados por la Ley Navarino, han recibido más de 10 mil millones). 

 
Consejero Sr. Barría: De la frase del Consejero Alvaradejo, sólo se queda con “Mejor 
Estado”. Es partidario que todos los recursos asignados a este proyecto, se imputen al 
Fondema y así se puede hacer exigible al Ministerio de Hacienda, que entregue todos los 
recursos que le adeudan a la Región (unos 3.600 millones), sobretodo si esta obra se va a 
terminar de construir el año 2010. Sobre esto pide un pronunciamiento del Sr. Intendente. 
 

                        Sr. Intendente Regional: Redistribuir esto, en los términos planteados por el Consejero 
Barría, solo va a significar retrasar más este proyecto y la Provincia, no merece que esto 
ocurra, cree que nadie desea eso. 
 
Consejero Sr. Vera: Comparte al 100% las palabras dichas por el Consejero Alvaradejo 
respecto a los privados, respecto a que devuelvan parte de lo que reciben a esta tierra y a su 
gente. Finalmente señala que las divisiones de una vez por todas den la explicación como 
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corresponda, con cifras claras porque hoy todo lo que se ha aprobado tiene el carácter de 
excepción. 
 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 

 

 
Sr. Intendente Regional: Agradece al Alcalde y a la Comunidad por su presencia en esta 
Sesión del Consejo Regional, el día de hoy. 
 
 
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 29º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 16:30 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/vms. 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL  
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MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


