
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
SEGUNDA 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA N° 02/2009 
 
 
 
A veinte y tres  días del mes de Febrero de 2009, siendo las 15:03 horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Intendencia Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” 
se lleva a efecto la “Segunda Sesión Extraordinaria 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, Marisol Andrade Cárdenas,  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, 
Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
      
 
Ausente:     Motivo: 
 
Claudio Alvaradejo   : Laborales 
José Barría Bustamante  : Laborales 
  
  
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTOS DE TABLA: 
** Ratificar Moción Administrativa sancionada en la 6ª Sesión Ordinaria de fecha 

18.02.2009, relacionada con  Proyectos FRIL que van a financiar iniciativas del Fondo 
de Infraestructura Escolar 2009.  
 
Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s) 
      

ACUERDO: “Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 
Moción,  relacionada   con iniciativas que corresponden al marco de la 
Glosa 02, numeral 26 de la Ley de presupuesto 2009, correspondiente a 
proyectos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local), los cuales se 
financiarán con cargo al Fondo de Infraestructura  Escolar  (FIE), 
correspondiente al Proceso Presupuestario  2009”. 

           Comuna de Punta Arenas 

                    Nombre 

Etapa Presupuesto 

M$ 

Reparación Techumbre Sector Comedor y Pabellón Central, Liceo 
Industrial Armando Quezada Acharan. 

Ejecución  19.987 

Reparación Piso Gimnasio Liceo Luís Alberto Barrera. Ejecución  19.991 
Reparación Baños Y Camarines Insuco. Ejecución  17.811 
Reposición Montacargas por ascensor, Liceo Polivalente Maria Behety. Ejecución  18.441 
Reposición Techumbre Sector Comedor Liceo Politécnico Cardenal Raúl 
Silva Henríquez. 

Ejecución  16.227 

Reposición Pintura Pabellón Av. Colon y Reposición General Canales y 
Bajadas de aguas  lluvia, Liceo Polivalente Sara Braun 

Ejecución  19.021 

  Total Comuna Punta Arenas  111.478. 
               Comuna Puerto Natales 
                        Nombre 

Etapa Presupuesto 
M$ 

Construcción y Reparación Baños Liceo C-1Luis  Cruz Martines Ejecución  16.208 
Reparación Ventanas Talleres Liceo C-1, Luis Cruz Martines Ejecución 10.300 
Total Comuna Puerto Natales  26.508 
   
                   Comuna de Porvenir 
                          Nombre 

Etapa Presupuesto 
M$ 

Mejoramiento Sistema Eléctrico Liceo Polivalente Hernando de 
Magallanes 

Ejecución 11.000 

Reparación y Pintura, Techumbre y Fachada Liceo Polivalente Hernando 
de Magallanes 

Ejecución  9.000 

Total Comuna Porvenir  20.000 
   
Total Región de Magallanes   157.986 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión 
 
** Ratificar Moción Administrativa sancionada en la 6ª Sesión Ordinaria de fecha 

18.02.2009: relacionada con financiar el Proyecto denominado: Levantamiento Circuito 
Turístico Península Muñoz Gamero, Puerto Natales, con cargo al FNDR 2009. 
 
Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s) 
      

ACUERDO:  Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente         
Moción,  relacionada con el financiamiento del siguiente proyecto: 
Levantamiento Circuito Turístico Península Muñoz Gamero, Puerto 
Natales, Código   BIP  Nº   30084663-0,   en   etapa   de   ejecución,  por    
un monto de $ 61.500.000 (Sesenta y un millones quinientos mil pesos), 
con cargo al proceso presupuestario  F.N.D.R 2009. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión 
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** Moción de acuerdo relacionada con sancionar identificar y modificar asignaciones con 
cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009. 
 
Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s) 

 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con identificaciones y modificación de asignaciones 
con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009, las cuales 
corresponden a estudios y proyectos de arrastre: 

 
IDENTIFICASE, los siguientes proyectos nuevos en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con 
cargo al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

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

Consultorías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30079020 
NORMALIZACION Y HAB. 
INMUEBLE PARA JARDIN Y 
SALA CUNA, C SOMBRERO 

4.469 56.128 3.763 64.360

30087960 
CONSERVACION VIAS 
URBANAS XII REGION, AÑO 
2009 

900 20.925 381.663  403.488

30067495 CONSTRUCCION SALA CUNA 
DE PUERTO WILLIAMS 690 1  691

30074803 

CONSTRUCCION 
MINICENTRAL 
HIDROELECTRICA SENO 
OBSTRUCCION, NATALES 
(DISEÑO) 

663 17.748   18.411

30082271 

CONSTRUCCION EDIFICIO 
DE GOBERNACIÓN 
PROVINCIAL DE 
MAGALLANES (DISEÑO) 

1.635 1 349.448   351.084

 Sub total Identificaciones ítem 
02  838.034

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no 
podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30079020 
NORMALIZACION Y HAB. INMUEBLE 
PARA JARDIN Y SALA CUNA, C 
SOMBRERO 

129.033 

30087960 CONSERVACION VIAS URBANAS XII 
REGION, AÑO 2009 1.271.977 141.331

30067495 CONSTRUCCION SALA CUNA DE PUERTO 
WILLIAMS 740 247.038

30074803 
CONSTRUCCION MINICENTRAL 
HIDROELECTRICA SENO OBSTRUCCION, 
NATALES (DISEÑO) 

19.717 

30082271 
CONSTRUCCION EDIFICIO DE 
GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE 
MAGALLANES (DISEÑO) 

410.252 

 
IDENTIFICASE, los siguientes proyectos de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con 
cargo al FNDR: 
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  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

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

Consultorías Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30046340 

CONSTRUCCION 
DORMITORIOS PERSONAL 
SOLTERO, 1ERA COM., 
PUNTA ARENAS 
(EJECUCION) 

2.062 7.741 85.703 2.639 98.145

30069654 
CONSTRUCCION DEFENSAS 
RIBERA RÍO LAS MINAS 
ETAPA II, XII REGIÓN 

3.747 674 50.009  54.430

30074257 
MEJORAMIENTO COMPLEJO 
FRONTERIZO INTEGRACION 
AUSTRAL 

 248.904  248.904

30072845 
MEJORAMIENTO, CONSERV. 
FUERTE BULNES Y PARQUE 
HIST. REY DON FELIPE 

2.364 5.231 166.552  174.147

30074232 
REPOSICION JARDIN 
INFANTIL CAPERUCITA 
ROJA, PUNTA ARENAS 

2.156 7.547 316.720  326.423

 Sub total Identificaciones ítem 
02  902.049

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su reglamento, el 
límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá exceder los montos 
que a continuación se señalan: 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30046340 
CONSTRUCCION DORMITORIOS 
PERSONAL SOLTERO, 1ERA COM., PUNTA 
ARENAS (EJECUCION) 

196.887 

 30069654 CONSTRUCCION DEFENSAS RIBERA RÍO 
LAS MINAS ETAPA II, XII REGIÓN 58.290 

30074257 MEJORAMIENTO COMPLEJO 
FRONTERIZO INTEGRACION AUSTRAL 266.557 

30072845 
MEJORAMIENTO, CONSERV. FUERTE 
BULNES Y PARQUE HIST. REY DON 
FELIPE 

364.862 6.386

30074232 REPOSICION JARDIN INFANTIL 
CAPERUCITA ROJA, PUNTA ARENAS 688.756 66.598

 
MODIFICASE, el siguiente proyecto de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con cargo 
al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. D E N O M I N A C I O N Gastos 

Adm.  Consultorías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30001286 

MEJORAMIENTO 
MULTICANCHAS ESCUELAS 
BASICAS Y MEDIAS DE 
NATALES 

 2.173 2.173

 Sub total Modificaciones ítem 
02  2.173

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su reglamento, 
sustitúyase el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, los que no 
podrán  exceder los montos que a continuación se señalan:  
 

CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N 
AÑO 2009 

(M$) 
AÑO 2010 (M$) MONTO AÑOS SGTES 

(M$) 

30001286 
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS 
ESCUELAS BASICAS Y MEDIAS DE 
NATALES 

9.704 
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En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 
ITEM 02 PROYECTOS   (b) 1.740.083 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 
ITEM 02 PROYECTOS   (e) 2.173 
 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  58.658 

ITEM 02 (h)  6.360.050 

ITEM 03 (i)  62.171 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA 
(M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 58.658 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 4.617.794 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 62.171 

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
**  Moción de acuerdo relacionada con sancionar  identificaciones de asignaciones con  
      cargo al FONDEMA. Proceso Presupuestario 2009, 
       

Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s) 
 
ACUERDO: Se  propone  al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción relacionada las siguientes  identificaciones de  asignaciones con 
cargo al FONDEMA  Proceso Presupuestario 2009, las cuales 
corresponden a   proyectos y estudio de arrastre: 

 
IDENTIFICASE, los  siguientes  proyectos de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con 
cargo al FONDEMA: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

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

Consultorías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL 

SOLICITUD 
(M$) 

30039764 
MEJORAMIENTO PLAZA DE 
ARMAS, PUERTO NATALES 
(EJECUCION) 

 1.000 1.000

30059359 

INSTALACION SIST 
TRATAMIENTO AA.SS. Y 
MEJ. SIST. ALC. PTO. 
WILLIAMS (DISEÑO) 

900 10.782 11.682

30069489 
MEJORAMIENTO 
SEÑALIZACION TURISTICA, 
XII REGION 

1.000 5.391 1 6.392
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30068664 
IMPLEMENTACION 
SEÑALETICA PESCA 
RECREATIVA, XII REGION 

927 11.129 12.056

30069955 
HABILITACION CANCHA 
SINTETICA Y O. COMPL. 
COMPLEJO DEP. Bº SUR 

1.000 17.251 228.807 247.058

30080260 

AMPLIACION PLATAFORMA 
ESTACIONAMIENTO 
AERONAVES ADMO. PTO. 
NATALES 

11.501 233.113 244.614

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02 

 522.802

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no 
podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

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

SGTES 
(M$) 

30039764 MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, 
PUERTO NATALES (EJECUCION) 1.154 683.629

30059359 
INSTALACION SIST TRATAMIENTO 
AA.SS. Y MEJ. SIST. ALC. PTO. WILLIAMS 
(DISEÑO) 

12.393 55.179

30069489 MEJORAMIENTO SEÑALIZACION 
TURISTICA, XII REGION 161.657 578

30068664 IMPLEMENTACION SEÑALETICA PESCA 
RECREATIVA, XII REGION 13.922 

30069955 HABILITACION CANCHA SINTETICA Y O. 
COMPL. COMPLEJO DEP. Bº SUR 442.253 288.678

30080260 
AMPLIACION PLATAFORMA 
ESTACIONAMIENTO AERONAVES ADMO. 
PTO. NATALES 

513.400 

 
IDENTIFICASE,  el siguiente proyecto de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 03” Programas 
de Inversión” con cargo al FONDEMA: 
 
  001 002 003  

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

TOTAL SOLICITUD 
(M$) 

30072071 

CAPACITACION 
FORTALECIMIENTO Y 
EMPRENDIMIENTO TURISMO 
CABO DE HORNOS 

1.500 27.888 29.388

 Sub total Identificaciones ítem 03  29.388

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no 
podrá exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

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

SGTES 
(M$) 

30072071 
CAPACITACION FORTALECIMIENTO Y 
EMPRENDIMIENTO TURISMO CABO DE 
HORNOS 

29.505 33.011

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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 
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IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 
ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 
ITEM 02 PROYECTOS   (b) 522.802 
ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 29.388 

 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 
ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 
 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  215.033 
ITEM 02 (h)  522.802 
ITEM 03 (i)  106.200 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 215.033 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 0 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 76.695 

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción de acuerdo relacionada con proyecto: Análisis Prevalencia de la Violencia 

Intrafamiliar en la Región de Magallanes, con cargo al FNDR 2009. 
 
Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s) 

     
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción relacionada con  el financiamiento  del proyecto denominado: 
“Análisis Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar en la Región de 
Magallanes”, en etapa de ejecución por un monto de $ 38.649 
(treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y nueve mil pesos), 
correspondiente  a la Glosa 02, numeral 30 de Ley  de presupuesto 
FNDR 2009. 

 
Consejero Sr. Buvinic: En la mañana se vio este tema y fuera de acordarse la aprobación 
se le iba a solicitar a usted, que le pidiera a la U. T. se hiciera un nuevo proyecto para 
incluir a un sector de personas de 49 años, para mayores, sobre esta  materia lo cual se 
converso con el servicio que presentó el Proyecto, sería importante que esto quedara 
también en acta y que se considerara parte del acuerdo a objeto que nosotros como 
organismo  colegiado no podemos solicitar a este servicio ningún proyecto, pero sí lo 
podemos hacer a través suyo. 
 
Con esta adición a la moción y efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el 
voto unánime de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción de acuerdo relacionada con sancionar proyecto: Prospección del estado de 

conservación de la flora y fauna nativa de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
con cargo al FNDR 2009.  
 
Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s)   
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 
Moción relacionada con  el financiamiento  del proyecto 
denominado: “Prospección del estado de conservación de la 
flora y fauna nativa de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena” en etapa de ejecución por un monto de $202.497 
(doscientos dos millones cuatrocientos noventa y siete mil 
pesos), correspondiente  a la Glosa 02, numeral 30 de Ley  de 
presupuesto FNDR 2009. 
 
De manera complementaria a esta propuesta, se propone solicitar a 
la Primera Autoridad Regional que instruya a los Servicios que 
correspondan, la formulación de un proyecto  que permita fortalecer 
la acción de los pequeños productores agrícolas de Magallanes, en 
materia vinculada con mejoramiento de infraestructura de 
invernaderos. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra el voto en contra de los 
Consejeros Sres. Bianchi e Ivelic y la sola abstención del Consejero Sr. Contreras. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Funda su voto en primer lugar por un asunto de montos, en 
segundo lugar le pareció que el plazo de estudio es muy prolongado. Además no le quedo 
claro el objetivo. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Concuerda en términos generales con la opinión del Consejero 
Bianchi, respecto a que los montos involucrados son altos, le parece que hay temas 
prioritarios y en esto realmente el plazo de dos años es mucho también. Además no le 
parece que se incorpore en la moción el tema de los pequeños productores agrícolas, ya que 
no está para nada relacionado con la conservación de la Flora y Fauna Nativa. 
 
Consejero Sr. Contreras: Hay un conflicto de intereses porque no me encuentro con la 
información tan exacta como para aprobar o rechazar la propuesta. 
 
** Moción de acuerdo relacionada con sancionar proyecto: Levantamiento        

Complementario Medición Desempleo,  XII Región, con cargo al FNDR 2009. 
          

Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s) 
      

 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con  el financiamiento  del proyecto denomiando: 
“Levantamiento  Complementario Medición Desempleo, XII, 
Región” en etapa de ejecución por un monto de $ 65.800 (sesenta y 
cinco millones ochocientos mil pesos), correspondiente  a la Glosa 02, 
numeral 30 de Ley  de presupuesto FNDR 2009. 

 
 De manera complementaria a esta propuesta es del todo imprescindible, 

involucrar a  toda la Región en este proceso de medición del desempleo, 
por lo que se solicita a la Primera Autoridad Regional efectuar las 
acciones administrativas que correspondan ante el INE para generar al 
más breve plazo un proyecto que permita efectuar una adecuada 
medición del desempleo en la Comuna de Cabo de Hornos. 

 
Consejera  Sra. Dittmar: En la semana anterior y hoy día, discutimos efectivamente la 
necesidad de incorporar a la Comuna de Cabo de Hornos, puesto que de acuerdo a la 
información que entregó la Jefa de la DAC, por parte del Ejecutivo se habría solicitado 
también incluya a esa Comuna ya mencionada, cosa que no fue factible   y  al parecer por la  
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Directora subrogante, dice que no tenían ellos la información. Además argumentó de que el 
nivel nacional no contemplaba Puerto Williams, por ser esta una base Naval, algo que 
estamos muy en desacuerdo con la realidad por lo tanto como es facultad suya le 
solicitamos que efectivamente se incorporen también a los habitantes de la Comuna de 
Cabo de Hornos  en esta propuesta, dentro de las líneas de interés que puedan recibir por 
estar encuestados y tener una medición real y no algo subjetivo sobre la cesantía de la 
población local. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra el voto en contra del 
Consejero Sr. Bianchi. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Al fundar su voto señala que al conversar en la mañana  con el 
Secretario Ejecutivo, consultándole porque estos proyectos se votaban con platas de FNDR 
en consideración que las otras regiones se hace con platas propias del Estado que tiene el 
INE, considera que no somos nosotros el órgano que debería votar estos dineros, si no a 
raíz de estos estudios, nosotros deberíamos levantar proyectos a través del Ejecutivo para 
así poner en mejoramiento la situación del desempleo. 
 
Consejero Sr. Vilicic: La verdad es que me parece bien que se haga una evaluación del 
desempleo en la Provincia Antártica en particular la Comuna de Cabo de Hornos, pero cree 
que tenemos que tener todos claro que  esto es más bien a beneficio de inventario porque el 
porcentaje de desempleo que se pueda determinar en una Comunidad tan extremadamente 
pequeña normalmente para la toma de decisiones y distribución de recursos en algún 
momento hicimos el ejercicio, alcanzaba como a media persona digamos en Puerto 
Williams. Esta localidad hay que verla como lo que es, una zona aislada y geopolíticamente 
importante y cuyo desarrollo territorial debiera ser la primera prioridad de este Consejo, 
pero recalco que esta información tenemos que tomarla en la medida como dije a beneficio 
de inventario, es bueno conocerla pero no debiera ser gravitante ni debiera  de ser ese el 
parámetro en el que nosotros debiéramos fijarnos para invertir o no invertir en una 
Provincia tan importante para Magallanes y el País, como es Antártica. 
 
 
** Moción de acuerdo relacionada con sancionar proyecto: Diagnóstico Regional del 

Consumo de Alcohol y Drogas, desagregado comunalmente en Puerto Natales, 
Porvenir, Cabo de Hornos y Punta Arenas, con cargo al FNDR 2009. 
 
Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s) 
      

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 
Moción, relacionada con  el financiamiento  del proyecto denominado: 
“Diagnostico Regional del Consumo de Alcohol y Drogas, desagregado 
comunalmente  en Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas y Pto. 
Williams”, en etapa de ejecución por un monto de $ 26.000 (veinte y seis 
millones de pesos), correspondiente  a la Glosa 02, numeral 30 de Ley  
de presupuesto FNDR 2009. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Moción de acuerdo relacionada con sancionar  “Reglamento para Financiamiento de 

Actividades  Culturales en la Región de Magallanes y Antártica Chilena” y “Bases para 
Financiamiento de Actividades Culturales en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena” 
 
Presentación:     Sra. Intendenta Regional (s) 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 
Moción relacionada con propuesta de  “Reglamento  para 
Financiamiento  de Actividades    Culturales  en   la   Región de   
Magallanes   y Antártica Chilena” y  “Bases  para Financiamiento de 
Actividades Culturales en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena” proceso 2009, en el marco del 2% del FNDR. 

 

Consejero Sr. Concha: Quiere un poco destacar la acción de la Comisión Social del 
Cuarto Consejo Regional, en esa comisión en la cual le toco formar parte en los últimos 
seis meses, se desarrollo un trabajo que fue encabezado por su presidenta la ex Consejera  
Srta. Anahí Cárcamo, la Ex Consejera Beatriz López, el Consejero Miguel Sierpe aquí 
presente, el ex Consejero Marcos Henríquez todas estas personas digamos de alguna u otra 
manera contribuyeron a que hoy en día el reglamento pueda  ser materialmente visible y 
podamos hacer uso de él. Respecto al documento, si le parece  que es  un documento  cuyas 
normas son bastantes claras y cree que no deja la menor duda al respecto del uso de estos 
recursos, estos fondos. Tal vez la única duda y lo planteo en la mañana, es que pudiera 
generar desmotivación por parte de los gestores culturales, el hecho de tener que presentar 
una boleta de garantía al momento digamos de participar en la postulación al Proyecto, cosa 
que pudiera digamos ser fuente de conflicto, pero independientemente de eso le parece que 
es un muy buen punto de partida y una transparentación de un tema que ha sido largamente 
discutido y que ha generado varias, varias polémicas. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En la mañana, cuando se vio este tema, no estuvo presente, me 
gustaría saber si es una boleta de garantía bancaria o puede ser una póliza de seguro u otro 
instrumento.  A veces una póliza de seguro es más fácil conseguir que una boleta de 
garantía y una cubre el mismo objetivo que la otra. 
 
Jefe DDR: Se explico en la mañana que acompañado de los tramites de transparencia que 
deben tener la realización de estos procesos, la boleta de garantía juega justamente a favor 
de la protección de los recursos del Estado y justamente hemos tenido experiencias en que 
proyectos que se han presentado no se han realizado ni siquiera parcialmente y ante eso 
nuestra única respuesta para recuperar parte del daño, es la boleta de garantía. Si como 
señaló muy bien el Consejero Buvinic, es posible buscar una alternativa como las pólizas, 
en este momento se trabajo como en todo orden de proyecto con boletas de garantía 
bancarias, pero sin lugar a dudas creo que es posible flexibilizar ese tema, pero sin embargo 
debe existir un resguardo de los recursos que se entregan, eso es ineludible, como 
funcionarios públicos tenemos que buscar esos resguardos. 
 
Consejera Sra. Mayorga:  Voy a tomar el punto que acaba de manifestar el Jefe de la 
DDR, pero antes de eso quisiera decirle al Sr. Concha que la Comisión Social dejo grandes 
aportes y eso quiero que quede también en Acta, don Héctor Scarich, Flor Mayorga quién 
les habla y don Jaime Soto también, así que en relación a esas personas que faltaron, 
quisiera rendirle honor  y agradecerles por su aporte en este Consejo Regional, la Comisión 
Social es una de las que lidero el tema de la inversión regional en términos de todo lo que 
tiene que ver con lo social, lo político y lo educacional y en relación a lo que acaba de decir 
el Jefe de la DDR, la verdad es que encuentro grave lo que acaba de decir, siento que aquí 
si no esta transparentado el tema  de los aportes que se han entregado, le exijo a Ud. Sra. 
Intendenta que pida un catastro de todos  aquellos que le fueron entregados aportes en este 
2º Fondo Cultural, no importa que sea de este año o el anterior que realmente se  demuestre 
quienes hicieron los proyecto y quienes no.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Le  parece interesante la reflexión que hace el Sr. Concha, respecto 
a la boleta de garantía, pero sin tener la experiencia bancaria que demuestran los 
Consejeros, nunca ha sido un problema para los gestores culturales, no ha sido argumentada 
como una dificultad presentar una boleta de garantía para un proyecto.  El 50% de estos 
proyectos tiene el respaldo de los municipios de la Región, por tanto esos tienen menos 
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dificultades aún, sin embargo estoy de acuerdo con lo que se plantea de tratar de ver una 
alternativa de eso.   
 
Respecto a lo que plantea la Consejera Mayorga que fue un tema que se tocó acá recién, 
hay que decir que efectivamente eso es así y que año a año se genera un listado que nos 
llega, él  por lo menos tiene la información del proyecto que se financió y no fue ejecutado, 
fue el año 98, si mal no recuerda y en verdad no vale la pena identificarlo, porque es un 
tema que no corresponde a este Consejo. Podríamos decir también que hay proyectos 
cuantiosos que se han financiado y que no han logrado ser finiquitados como la Cola de la 
Ballena que está en el puerto de Punta Arenas aún producto de un problema o de una 
película. Quiero rescatar el espíritu que ha tenido  este Consejo para analizar esto y pensar 
que estamos en un trabajo que efectivamente fue mancomunado de mucha gente y que hoy 
día logra tener un reglamento que además va a ser replicado, es lo que nos comentaba el 
Jefe de la División, en el 2% de la inversión para proyectos deportivos que también era otra 
cosa súper importante que se estaba pidiendo a los gestores deportivos también de las 
regiones. 
 
Consejero Sr. Contreras: Básicamente una pequeña reflexión en el tema de la boleta de 
garantía, de considerar inadecuado que se pueda limitar una gestión cultural respecto a la 
obtención o no de un instrumento de garantía, opinaría que eso podría llevar a desmotivar a 
gestores culturales de proyectos de montos bajos, básicamente para que quede la 
consideración de una flexibilidad para esos gestores culturales de montos bajos que se 
puedan ver quizás entrampados en  la realización de esos proyectos culturales  que al 
momento parece rígida. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Corroborar que a través de la Municipalidad, todos aquellos 
proyectos que patrocinados por la Municipalidad de Punta Arenas, todos ellos han tenido su 
boleta de garantía, no así las organizaciones sociales debidamente inscritas en lo legal, 
aparentemente no se la habría pedido, pero sí se tiene que buscar una modalidad para que 
efectivamente no se incurra en errores y seguramente será un grado de dificultad, pero los 
que tenemos el interés en presenta un proyecto y que se le sea aprobado, van a cumplir con 
la Ley.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Le da la impresión que todos estamos de acuerdo en que hay que 
pedir una garantía, lo que propuse hace un rato es para hacerla más económica y de más 
fácil acceso, porque la boleta de garantía es bancaria le gente tiene que ser cliente de un 
banco para poder acceder a ella, mientras que la póliza de seguro es más fácil de conseguir.  
Existen pólizas de seguros que cubren algunas cosas y cumplen la misma función que una 
boleta de garantía.   
 
Tiene conocimiento que las pólizas de garantía se otorgan por las compañías se seguro en 
reemplazo de garantía en muchos casos, habría que hacer la consulta si en el caso concreto 
de este tipo de proyectos se cubre o no con una póliza de garantía y en el evento que fuera 
posible incluirlo en el reglamento.  Esa es una sugerencia que hace. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Si se puede sustituir con la misma eficacia, estoy de acuerdo, pero 
hay un tema importante, que esta boleta de garantía no cuestiona para nada los proyectos, 
no les pide nada, contrario a otros proyectos que se realizan o que empresas realizan para el 
estado, el gestor se compromete a realizar el proyecto, no se  pide que haya una 
determinada cantidad de público en el momento, no se pide si es un asunto cultural  que a la 
gente le guste, simplemente se pide que lo que se promete se haga, no esta relacionada con 
el éxito que pueda tener o no pudiera tener, uno puede decir: a la gente no le fue bien en 
esto por ende fue un fracaso tienen que devolver el dinero, etc. En estos tipos de proyectos 
no están cuestionados.  Hay que buscar la forma más fácil en la medida de las posibilidades 
a todos.  
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿Existe algún tipo de sanción para el gestor que incumpla? ¿Está 
tipificado esto? ¿Se puede volver a repostular? 
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Jede DDR: Esta tipificado el hecho  dentro del proceso de ilegibilidad, o sea cualquier 
gestor cultural que tenga pendiente una rendición o que haya incumplido ya sea en estos 
fondos o en los fondos que maneja la oficina de la Dirección Regional de Cultura, esta 
inhabilitado para postularse, esa es la única salvedad, por lo tanto no se puede volver a 
repostular.  
 
Consejera Sra. Mayorga:  Personalmente me convenzo del impacto que va a tener ese 
proyecto y de la importancia que va a tener a nivel regional y ojala sea permanente, o sea 
que quede escrito en la historia que este Gobierno al otorgar el 2% a algún ciudadano logro 
un efecto multiplicador. Soy funcionaria municipal y cuando estuve en el 2º Juzgado de 
Policía Local, en una oportunidad hicimos el análisis de lo que nos compete como Juzgado, 
de repente cuestionar o justiciar, pero no es la palabra correcta, efectivamente son los 
compromisos no cumplidos en este caso, se que existía la posibilidad a través de la 
Municipalidad, lo proyectos patrocinados por ésta, de denunciarlos a la policía local. 
 
Hubieron proyectos que no se lograron terminar, hasta que se le avisaba al que obtuvo este 
proyecto que iba a ser denunciado, nos falta mas información. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Una póliza de seguro no va a ser fácil de conseguir en todos los 
lugares, lo digo por experiencia, porque nosotros en Natales, alguna vez necesitamos de 
esta póliza y la única sucursal de la Compañía de Seguros que hay tenía que enviar los 
documentos a Santiago, entonces que no sea por tratar de hacerlo más fácil, después en la 
práctica sea más complicado, pueden buscarse otras soluciones que sean más fáciles y mas 
accesibles. 
 
Consejero Sr. Contreras: Coincido plenamente con el Consejero de buscar todas las 
alternativas posibles de resguardos de los fondos. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  Se registra la sola abstención del 
Consejero Sr. Ivelic. 
 
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 02º 
Sesión Extraordinaria del 2009, siendo las 15:40 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL       
ORIGINAL 
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