
 
 
 

 
TERCERA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 03/2009 
 

 
 
A trece días del mes de Enero de 2009, siendo las 15:05 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Intendencia Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Segunda 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):  
 
 
José Álvarez Perovic, Jorge Balich Rojel, José Barría Bustamante, Jorge Buvinic Fernández, 
Anahí Cárcamo Águila, Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Hernán García 
Oñate, J. Marcos Henríquez Troncoso, Beatriz López López, Flor Mayorga Cárdenas, 
Héctor Scarich Gallardo, Miguel Sierpe Gallardo, Jaime Soto Bradasic, Alexis Vera Loayza 
y Cristian Yáñez Barría.  
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Mauricio Peña y Lillo Correa          : Fuera de la Región                     
Jorge Vilicic Peña   : Motivos Laborales  
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
1. EXPOSICIÓN: PROCESO EXPLORATORIO EN LAGO MERCEDES Y 

TAREAS AFINES EN OTRAS ÁREAS DE LA REGIÓN 
 
      EXPOSITOR:   SR. VÍCTOR BRIANO PERALTA 

  GERENTE LINEA DE EXPLORACIÓN Y DE 
EXPLOTACIÓN MAGALLANES.  

 
El Sr. Briano Peralta, manifiesta que esta exposición cumple con el propósito de aclarar 
algunos aspectos del informe emitido por la Contraloría, el cual ha sido mal interpretado. 
 
El expositor centra su intervención en los aspectos que se consignan a continuación: 
 

- Trabajos en área nor-oriental de la Región 
- Nuevo modelo – Provincia Geológica con potencial gasífero 
- Desbalance gas natural  
- CEOPS Magallanes   
- Inversiones (Compromisos mínimos)  
- Proyectos exploratorios en Magallanes: 
 
· Lago Mercedes 
· Estructuras perforadas 
· Área acumulación de Hidrocarburos 
· Formación Springhill en el pozo Lago Mercedes II 
·  Corte de operación 
· Fase gaseosa y condensada 
· Gasoducto 
· Join Study Agreement: Enap – Wintershall 
· ISA – ENAP – WINTERSHALL 
· Grupo de trabajo en Lago Mercedes 
· Holding Wintershall 
· Side – Track 
· Proyecto terciario 
· Bloque Dorado Riquelme 
· Yacimiento Palenque 
· Esquema de Interconexiones 
· Utilidades de Enap en exploración y producción 2007. 
· Imágenes pozo Lago Mercedes 
· Registro de presión 

 
Al término de esta exposición el  Gerente  Sr. Briano, señala que ENAP sigue confiando en 
un buen resultado para el proyecto del Lago Mercedes y en Abril de este año habrá una 
resolución de con qué empresa se va a trabajar dicha área. 
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Consejero Sr. Barría: Solicita que le clarifiquen dos aspectos.  ¿Se está haciendo algo en el 
lugar o se está a la espera  de la decisión de invertir por parte de Wintershall? ¿Se quieren 
dar señales diferentes al informe de la Contraloría? 
 
Sr. Briano Peralta: El informe de la Contraloría no debió haber generado algún problema, 
considera que este informe ha sido leído de mala manera.  En referencia a la empresa 
Wintershall, hace indicación que actualmente se están ejecutando trabajos con esta empresa, 
no están de brazos cruzados a la espera del término de la ampliación del plazo de entrega  
del informe de Wintershall. 
 
Consejero Sr. Scarich: Agradece a ENAP por las tareas que realiza y el porte que efectúa a 
la Región.  Luego de las explicaciones brindadas en esta exposición, tiene la impresión  que 
algo se está tramando en contra de esta empresa, ya que la información que sale a través de 
los medios de comunicación no beneficia en nada a ENAP. 
 
Sr. Victor Briano: Agradece la presencia de los dirigentes sindicales, que hoy comparten 
este Salón Plenario.  Agrega a continuación que es efectivo que el resultado financiero que 
va a presentar ENAP este año, será con números rojos, lo cual se explica principalmente por 
los recursos gastados en tareas de exploración y la compra de hidrocarburos, para satisfacer 
la demanda nacional. 
 
Ellos han explicado transparentemente al Congreso, el trabajo ejecutado y en ejecución.  No 
cree que haya una acción malsana contra la empresa  y que más bien se vincula  con la 
expectativa ansiosa de tener buenos resultados.  
 
Consejero Sr. Balich: Hay una pregunta que  hizo el Consejero Scarich, con respecto a las 
pérdidas de la compra de productos que no quedó claramente. Como no somos productores, 
compramos el petróleo a 150 dólares y lo más probable es que hoy día estemos refinando el 
petróleo que quizás compramos a 90 dólares y lo tenemos que vender al precio 35 que está 
en el mercado y eso son pérdidas indudablemente para esta Empresa, porque hay que 
ponerse de acuerdo a los precios del mercado, lo que determina la explicación de las 
pérdidas que hoy día la Empresa está asumiendo y también quiere destacar que cuando hace 
dos años se produce el corte de gas para Argentina, la Enap fue sostén energético de este 
país, en ninguna parte de Chile se cortó la luz por falta de energía, en ninguna parte de Chile 
abrieron las cañerías y no había gas, todo esto tuvo un costo también para la empresa 
nacional del petróleo, ya que el Estado de Chile es el dueño de esta Empresa y tiene todo el 
derecho de pedir que asuma los costos energéticos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Quiere referirse  a dos cosas relevantes, acá  se han tocado varios 
temas que tienen que ver con la Enap. Reflexiona que la lucha que se ha dado por años y 
años respecto a mantener esta empresa en poder del Estado, es lo que nos permite actuar 
como ha actuado la empresa en los tiempos de crisis energéticas y recordemos que esta es 
una empresa estatal y eficiente y ha quedado demostrado externamente por sus operaciones 
en otras partes del mundo, donde ya vienen de vuelta con que la privatización de las 
Empresas del Estado tienen que ver con este tipo de cosas negativas y me alegro que en 
Chile no se haya producido lo que mucha gente todavía quiere. 
 
 En segundo lugar, reflexionar sobre la aseveración que se hace acá que a mí le parece 
absolutamente correcta, el problema no es el informe de la Contraloría sino que la 
interpretación que de ellos se da y se publicita y el daño que puede provocar, porque no es lo 
mismo conseguir una cantidad de millones de dólares para un proyecto que tiene vaticinios 
negativos, a conseguir recursos para  un proyecto que tiene expectativas y eso es lo que 
logra recuperar de acá. De paso solicitarle a la Enap que en medida de lo posible, a el le 
parece que los Consejeros Regionales han quedado satisfechos con la explicación entregada 
hoy día, por lo que debieran difundir de mejor manera ante la opinión pública lo que 
realmente esta ocurriendo en enap. 
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Sr. Intendente Regional: Agradece esta presentación y la claridad del informe presentado 
en esta exposición.  
 
Sr. Victor Briano: Manifiesta la disposición que tiene la Empresa para entregar toda la 
información que le sea solicitada.  Reitera su agradecimiento por la posibilidad brindad por 
el Consejo Regional de exponer estos temas relevantes para el acontecer regional y nacional. 
 
Esta exposición, se incorpora de manera complementaria a la presenta Acta.  
 
 
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 02 
 
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 
 
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: 
 
No se registran peticiones 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
 
**   Ratificar moción administrativa sancionada en la 02º Sesión Ordinaria de fecha 

12.01.09, relacionada con proyecto de Capacitación para Agriculturas Rurales de la 
Región de Magallanes. 

 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Cristian Yañez B., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
 

ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 
Moción Administrativa sancionada en la 02ª Sesión Ordinaria de fecha 
12 de Enero de 2009, relacionada con financiar el Proyecto denominado: 
“Capacitación para Agriculturas Rurales de la Región de Magallanes”, 
por un monto de M$ 17.311.821 (Diez y siete millones trescientos once 
mil ochocientos veinte y un pesos), con cargo al FONDEMA 2009. 

                  
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, frente a una consulta por él efectuada, el día de ayer, 
se le dijo que estaba equivocado, pero cree que estaba en la razón. La capacitación para la 
agricultura no puede ser, porque la agricultura no pueden capacitarse, le da la impresión que 
este proyecto es capacitación  para agricultoras y no para agricultura, sería interesante que lo 
aclararan porque de acuerdo a los antecedentes que vi después, es para las agricultoras de 
Magallanes.  
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Sra. Seremi de Agricultura: Justamente ayer tenía la intención de aclarar eso. Lo que pasa 
es que agricultura hizo un estudio para evaluar todo el mundo hortofrutícolas de la 
agricultura familiar  campesina durante el 2007, allí obtuvimos datos duros, donde podemos 
decir fehacientemente que son 307 explotaciones o familias que viven de la pequeña cultural 
familiar campesina tanto en la Provincia de Magallanes, como en la de Última Esperanza y 
fruto de ese estudio se sabe que alrededor del 60% de las personas que se dedican a la 
agricultura son mujeres. De allí entonces es que nosotros nos enfocamos en poder hacer la 
capacitación hacia mujeres porque también comprobamos en terreno que las personas ya 
sean los maridos, convivientes o parejas de ellos, como también los agricultores que figuran 
en el listado además de tener la actividad agrícola, durante otras épocas del año se dedican a 
la construcción o a la pesca y a otros servicios que les permita un incremento en sus 
remuneraciones, por tanto lo que queríamos nosotros es ir justamente en beneficio de 
mujeres que son jefas de hogar o de las mujeres que acompañan a este grupo de agricultores. 
 
Sr. Intendente Regional: Con la observación planteada por el Consejero Buvinic, llama a  
sancionar la presente propuesta. 
 

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 distribución comunal de recursos IRAL – FOSIS, 

proceso 2009.  
 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Anahí Cárcamo A., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
  
 

ACUERDO: Se propone  al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 
Moción  relacionada con la distribución de recursos IRAL – FOSIS 2009 
en la región de Magallanes y Antártica Chilena, cuya distribución se 
registra en el siguiente cuadro: 

 

COMUNAS PROGRAMA 
DESARROLLO 

SOCIAL $ 

PROGRAMA DE APOYO A 
LAS ACTIVIDADES 

ECONOMICAS $ 

TOTAL 
COMUNAL  

Punta Arenas 112.100.000 95.713.091 207.813.091 
Natales 56.880.000 52.262.909 109.142.909 

Porvenir 17.800.000 0 17.800.000 
Cabo de Hornos 3.200.000 3.900.000 7.100.000 

 189.980.000 151.876.000 341.856.000 

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

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
 
** Moción relacionada con el financiamiento del Programa denominado: “Bases 

Ambientales, Jurídicas y Comerciales para el Desarrollo Sustentable de las Turberas en 
Magallanes”. 
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El Presidente de la Comisión de Fomento y  Desarrollo  Sr. Cristian Yáñez B.,  solicita al Sr. 
Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente Moción  

relacionada con el financiamiento del Programa denominado “Bases Ambientales, 

Jurídicas y Comerciales para el Desarrollo Sustentable de las Turberas en Magallanes”,  

por un monto  de  $ 360.214.722 (trescientos sesenta millones doscientos catorce mil 

setecientos veintidós pesos), con cargo al proceso presupuestario  FONDEMA 2009. 

 
 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por el Presidente de la 
Comisión de Fomento y Desarrollo. 
 
 
Consejero Sr. Sierpe: Desea saber si este estudio  va a entregar un resultado que esté al 
acceso del público en general y si las propuestas que ese informe contenga  se van a aplicar 
también a todos aquellos lugares en que se está trabajando hoy día, este mineral no metálico.  
 
Consejero Sr. Yáñez: Es un programa de cuatro años, que contiene aportes del INIA y 
cuatro Universidades.  El mérito del estudio es que se va a contar con suficientes 
antecedentes que permitan posteriormente legislar en lo relativo a la extracción de la turba.   
 
Sr. Intendente Regional: Este estudio se realizó allá por el año 2004, por la Consultora 
Ruiz y Doberti que dejó una serie de interrogantes que debían abordarse en el futuro, una de 
ellas evidentemente es el tema jurídico. La turba, está catalogado como un mineral 
amparado por la Ley Minera y no tiene mayores indicaciones de reglamento y una de las 
falencias más notables de este proyecto, es que este recurso no tiene planes de manejos 
porque en el mundo las experiencias que han existido han tendido a eliminar la turba por 
daños ambientales poderosos. 
 
El más importante porcentaje de sus reservas en Magallanes, esta en las áreas silvestres 
protegidas y como región se hace un buen uso de este recurso, los temas ambientales están 
obviamente directamente relacionados con el plan de manejo y evidentemente el destino 
final también nos tiene que interesar, no nos olvidemos que los turbales en Europa tuvieron 
como destino el uso energético y hoy en día nosotros creemos que un recurso natural tan 
noble como este, puede tener un uso y un destino noble. 
 
Les habla de esto porque como Seremi de Minería tuvo participación con algunos 
Consejeros presentes aquí en la sala, con el equipo de agricultura que no solamente apoyó 
este proyecto sino que también apoyó el anterior que fue aprobado por el Consejo Regional, 
por lo tanto respondiendo esto, cree que va a estar en la Web y disponible para todo el 
mundo porque este un documento público y un aporte al sector que explota las turbas para 
poder efectuarlo en forma racional. 
 
Consejero Sr. Vera: Lo discutimos tal como lo indica el Presidente, ayer y hoy, pero 
cuando se habla de ese documento, aquel es simplemente un material hasta que se 
transforma en algo superior y sobre el que se puede legislar, mientas tanto es un simple 
documento, una intención y eso es lo que se conversó en la mañana y para eso es necesario 
que se generen las relaciones correctas con los parlamentarios y un  adecuado organigrama 
porque esta inversión no es menor, es un estudio con bases ambientales, jurídicas y 
comerciales de 360 millones de pesos. 
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Es un estudio que va a quedar como conciencia para entregarlo al empresario y que tiene 
que tener un asidero legal y esa es la situación que se planteó en la mañana y piensa que iba 
a tener algún extra a través de las tres regiones, ya que lo financiamos nosotros, pero se 
aplica a todo Chile y donde existe la turba. Ese documento que es necesario que esté en la 
moción, por último, va a quedar plasmado en el acta, pero tiene que seguir un orden porque 
¿Qué pasa si el ejecutivo aprueba la situación del proyecto y cuando llega al Parlamento lo 
modifican totalmente?, porque uno no puede saber qué intereses pueden haber o son 
intereses comerciales tal como indica la propuesta, entonces hay situaciones que quedaron 
claras en la comisión y cree que también es necesario que se respalde en el documento que 
nosotros vamos a aprobar. 
 
Consejero Sr. Henríquez: Primero agradecer a las dos Secretarías Ministeriales que están 
involucradas en este proyecto, la verdad es que pocas veces tenemos la posibilidad de tener 
un proyecto años antes que se produzca un colapso, si hubiésemos sido previsores con el 
tema de los salmones, habríamos tenido hace tiempo un proyecto como este. Además quiere 
agradecer porque este año la Seremi de Agricultura, en tres ocasiones ha invitado a este 
Consejo Regional por vía de la Comisión de Ciencia a ver experiencias de explotación de 
turbas al resto del país, varios Consejeros asistieron a la jornada, una suerte de 
presentaciones sobre el mercado internacional. 
 
En una región que tiene su fuerza en el turismo, obviamente tenemos que tener cuidado con 
probables explotaciones de algunos recursos naturales, las cuales deben tener cierta 
coherencia con la imagen que nosotros tengamos al mundo, eso significa que si vamos a 
hacer explotación de un recurso natural como éste, tengamos las consideraciones 
ambientales para que existan coherencias en sus conceptos y obviamente esto apunta hacia 
allá y el Sr. Intendente lo planteaba en su intervención. 
 
Existen contradicciones en este recurso, hasta el momento el estudio  de impacto ambiental 
considera las turbas solamente como elemento fósil y no ha dado respuesta a que hay una 
capa vegetal viva sobre este yacimiento, por lo tanto es importante que una de las 
condiciones ambientales que va a generar este proyecto de alguna manera levante una 
especie de normativa que permita tener una especie de manual, para decirle “mire si usted 
quiere producir tal tipo de turba debería tener tal sistema de drenaje, si quiere mantener la 
propiedad y explotar solamente el primer metro superficial tenga estas consideraciones, 
conserve la biodiversidad que está encima” o sea, este proyecto cubre esas necesidades y 
obviamente hoy día nos enfrentamos a una curva comercial que está teniendo una curva 
exponencial, donde el mercado recién se esta abriendo mundialmente donde la gran 
cobertura la tiene Nueva Zelanda y una de las áreas que tiene los grandes yacimientos 
mundiales, es la Región de Magallanes. 
 
Por lo tanto, debemos generar esta normativa, no está dentro del proyecto, pero obviamente 
aspiramos a que una vez que se tengan estos antecedentes podamos tener un sello regional 
que permita tener y asegurar al mercado una calidad del producto, pero al mismo tiempo 
asegurarles que es ambientalmente sustentable la extracción en la Región de Magallanes. 
Cree que eso va a ser muy interesante y con lo que respecta al plano jurídico, va a permitir 
en su momento tratar de buscar una normativa y hay que buscar los canales apropiados para 
hacerlo, seguramente ya que están involucrados dos Ministerios, ellos mismos van a ser los 
que propongan al Ejecutivo elevar un proyecta de  Ley que permita regular estas materias. 
Así que es plenamente válido lo que planteó el Consejero Vera en la mañana que es 
necesario tener una ronda de conversaciones con los parlamentarios de la zona que 
seguramente van a impulsar y hacer suya los resultados de este proyecto, así que una vez 
felicitaciones al equipo que nos presenta este proyecto que va en coherencia con este Fondo 
de Desarrollo en Magallanes  
 
Consejero Sr. Balich: Hoy día se explota la turba y no hay mayor estudio de esta situación.  
Se muestra favorable a la ejecución de este proyecto y luego vendrán las leyes que se 
requieran para regular esta actividad. 
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Consejero Sr. Buvinic: Entendiendo que este es un proyecto positivo para Magallanes, le 
parece que si finalmente  esto puede servir para otras tres regiones, lo más lógico sería 
pensar que esto podría ser cofinanciado por alguna de ellas o por otra institución pública.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Hace referencia a su participación  en un Seminario  efectuado 
en la Región de Los Lagos y donde se trato con bastante profesión el tema.  Allí se pudo 
verificar en terreno áreas que han sido intervenidas sin un manejo adecuado, situación que 
ocurre debido a la inexistencia de normativas regulatorias.  Los Parlamentarios de la Región 
tempranamente debieran involucrarse en esta temática y aprovechar los resultados de estos 
estudios.  
 
Consejero Sr. Sierpe: No necesariamente se debe esperar  a que existan leyes nacionales 
sobre el particular, ya que perfectamente este Consejo, podría levantar un reglamento 
regional en lo referido a la explotación de la turba. 
 
Consejero Sr. Vera: Puede ser que las palabras se mal entiendan, pero en la comisión 
donde se trabaja y que han sido bastante extensas las reuniones efectuadas, allí se han 
generado todas las dudas y se han respondido también y salió la que muy bien plantea el 
Consejero Buvinic, porque cualquier persona normal podría plantearse ¿si una Ley se genera 
porque no aplican las otras regiones también recursos?, pero bueno cree que Magallanes 
siempre se ha destacado por ser pionera e innovativa en casi todos los procesos nacionales. 
Si nosotros tenemos un recurso del Fondema es justamente para esto y está bien que se 
aplique y decirle al Consejero Marcos Henríquez que como lo hablamos en la mañana, nadie 
está en contra, por el contrario, todos tenemos la claridad de lo que significa normar sobre 
procesos medio ambientales, lo mismo que conversamos el otro día. 
 
Estamos todos de acuerdo como comisión en poder aprobarlo, pero hay situaciones que en la 
comisión quedaron clarificadas y esas cree que tienen que respetarse quizás ya no en la  
moción, pero tener la claridad que en el acta de la comisión están reflejados algunos 
términos porque obviamente si se va a aplicar por nuestra Región un recurso tan grande para 
un estudio o unas bases de 360 millones de pesos, que es histórico para un estudio, uno tiene 
que resguardar también los recursos sabiendo que obviamente  el medio ambiente es todo lo 
que nos rige y el futuro para nuestros hijos, pero también está el sistema de recurso 
regionales y los pasos que tienen que darse y ratifico las palabras que dice el Consejero 
Sierpe que a nosotros la Ley nos faculta en relación de ser normativo, resolutivos y 
fiscalizadores. 
 
Ojala que sea así y ellos lo pueden tomar, pero no hay seguridad, pero por último ellos lo 
pueden tomar como una norma para poderse aplicar en la Región y poder entregárselas a 
otras regiones para que también apliquen esa normativa, pero sí hay que tener la claridad 
que en esa situación nadie puede afirmar que esto va a llegar a ser en un 100% una Ley 
porque los procesos partieron tal como se conversó en la mañana. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Explica que en la Comisión Fomento se  analizó la posibilidad de 
asociarse con las regiones, pero lamentablemente están muy atrasados en el catastro de sus 
yacimientos y no es razonable que ellos arreglen esa situación a corto plazo.  Dada esta 
urgencia, posteriormente se puede invitar a los Parlamentarios para que vean lo referido a la 
acción legislativa. 
 
Consejera Sra. López: No participó en la Comisión de Fomento, sin embargo, la 
intervención del Consejero Henríquez, le clarifica absolutamente de qué se trata, le parece 
interesante adelantarse y ser previsores a que posteriormente tengamos que estar actuando a 
hechos consumados y comparte lo planteado por el Consejo Henríquez con respecto al tema 
acuícola, en el tema de los estudios tenemos que verlos como inversiones, no como gastos o 
sea hay que ser previsores hay que poner muchos recursos en el estudio y comparte lo 
planteado por el Consejero Sierpe con respecto a la creación de reglamentos regionales. 
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En las últimas sesiones hemos hablado de reglamentos de uso, hemos hablado del “manual 
de corta palos”, hemos hablado de la necesidad de reglamentar lo hablado en distintas 
materias y no hemos tomado esas iniciativas ya sea en el tema de reglamento de uso de los 
buses, en los temas de los fondos de Zona Franca que fue planteado ayer, por lo tanto eso, 
cree que  tiene que quedar también como un acuerdo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Esta propuesta debe incorporar, que los resultados van a ser de 
conocimiento público. 
  
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con identificación  de asignaciones con cargo al F.N.D.R.  Proceso 

Presupuestario 2009. 
 
 
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Nancy Dittmar Q.,  
solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente las siguientes  

identificaciones de asignaciones con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009, las 

cuales corresponden a estudios y proyectos de arrastre: 

 

IDENTIFICASE, el  siguiente proyecto de  arrastre en el Subtítulo 31, ítem 01” Estudios” con 
cargo al FNDR: 
 

  001 002  

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

SOLICITUD 
(M$) 

30078538 ANALISIS CONDICION DE LOS SERVICIOS 
BASICOS DE SECTOR PERIURBANO 500 4.254 4.754

 Sub total Identificaciones ítem 01  4.754

 
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$) 

30078538 
ANALISIS CONDICION DE LOS 
SERVICIOS BASICOS DE SECTOR 
PERIURBANO 

4.754 8.890

 
IDENTIFICASE, los siguientes proyectos 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.  Consultarías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30001286 

MEJORAMIENTO 
MULTICANCHAS ESCUELAS 
BASICAS Y MEDIAS DE 
NATALES 

 6.888 6.888

30001705 HABILITACION PASEO 
BORIES ENTRE PLAZA DE 1.089   1.089
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ARMAS  Y SARMIENTO 
PUNTA ARENAS 

30069703 
CONSERVACION CALLE 
OHIGGINS, CERRO 
SOMBRERO 

308 1.231 18.647  20.186

30064502 

CONSTRUCCION RED 
BÁSICA DE DRENAJE 
AGUAS LLUVIAS PUERTO 
WILLIAMS (FACTIBILIDAD) 

1.662 69.387   71.049

30074257 
MEJORAMIENTO COMPLEJO 
FRONTERIZO INTEGRACION 
AUSTRAL 

 161.529  161.529

30034345 

REPOSICION CUARTEL DE 
TENENCIA DE 
CARABINEROS SAN 
SEBASTIAN 

2.900 9.334 226.241 11.921 16.157 266.553

30062292 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO GOBERNADOR 
PHILLIPPI, PUNTA ARENAS 

650 900 28.174 29.724

30062294 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO SELKNAM 1, PUNTA 
ARENAS 

650 900 18.810 20.360

30062299 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO SELKNAM 2, PUNTA 
ARENAS 

650 900 46.387 47.937

30062307 

CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO RIOS 
PATAGONICOS, PUNTA 
ARENAS 

650 900 40.937 42.487

30062314 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO OVEJERO 2, PUNTA 
ARENAS 

650 450 16.011 17.111

30062315 

CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO CARDENAL SILVA 
HENRIQUEZ, PUNTA 
ARENAS 

650 1.350 44.821 46.821

30073311 
CONSTRUCCION ACERAS 
SECTOR SANTA ANA Y 
OTROS, PUNTA ARENAS 

650 900 49.338  50.888

20166358 

AMPLIACION Y 
REMODELACION MUSEO-
BIBLIOTECA VILLA 
TEHUELCHES, LAGUNA 
BLANCA 

600 25.000  25.600

30073513 

INSTALACION 
CALEFACCION CENTRAL 
EDIFICIO MUNICIPAL 
TORRES DEL PAYNE 

500 1.250 12.554  14.304

30046589 

AMPLIACION Y 
REMODELACION EDIFICIO 
CONSISTORIAL IL. 
MUNICIPALIDAD LAGUNA 
BLANCA 

410 4.615 140.671  145.696

30077035 

CONSTRUCCION 
PARADEROS RURALES 
DIVERSOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

1.000 66.725  67.725

30074234 

NORMALIZACION Y 
AMPLIACION JARDIN  
INFANTIL COPITO DE NIEVE, 
PTO NATALES 

4.184 4.500 81.216  89.900

20136553 

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

1.000 14.000   15.000

20075928 
CONSTRUCCION CAMINO 
PENETRACION SAN JUAN-
CABO FROWARS, P.ARENAS 

1.061 15.800  16.861

30069184 

REPOSICION PUENTES RIO 
LAS MINAS ZENTENO-
LAUTARO NAVARRO 
(DISEÑO) 

1.545 81.594   83.139
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30070042 CONSTRUCCION PLAZA EL 
PINGUINO, PUNTA ARENAS 1.000 37.370  38.370

20100179 

CONSTRUCCION DISENO 
PARQUE COSTANERA 
PEDRO MONTT, PUERTO 
NATALES  (DISEÑO) 

1.000 56.146   57.146

30037766 

CONSTRUCCION CO. DE 
PENETRACIÓN MONTE 
FENTON-S.OTWAY  
(PREFACTIBILIDAD) 

1.000 15.000   16.000

30077956 

MEJORAMIENTO CAMINOS 
RURALES PAMPA 
REDONDA,VRSALOVIC,VARI
LLAS,PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

1.000 1.000 1.500   3.500

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

850 1.000 17.150  19.000

30078144 

RESTAURACION 
ARQUEOLOGICA Y 
RECONSTR. SITIO H. PAR. 
REY DON FELIPE 

850 1.000 10.000  11.850

30076025 
RESTAURACION Y OBRAS 
ANEXAS FARO ISLA 
MAGDALENA (DISEÑO) 

1.973 34.392   36.365

30076086 
RESTAURACION 
CEMENTERIO YAGAN BAHIA 
DE MEJILLONES (DISEÑO) 

2.307 14.330   16.637

30076091 

MEJORAMIENTO EXTERIOR 
PALACIO BRAUN 
MENENDEZ, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

1.994 23.445   25.439

30073166 

NORMALIZACION SISTEMA 
DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE PTO. EDEN 
(DISEÑO) 

646 1.105   1.751

30074232 
REPOSICION JARDIN 
INFANTIL CAPERUCITA 
ROJA, PUNTA ARENAS 

1.000 2.000 50.000  53.000

30072756 
CONSERVACION VIAS 
URBANAS XII REGION AÑO 
2008 

900 1.625 95.000  97.525

20190227 

CONSTRUCCION CALLE 
RAMON CARNICER 
PONIENTE, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

564 6.666   7.230

20193409 
CONSTRUCCION CALLE C. 
MARDONES PONIENTE, 
PUNTA ARENAS (DISEÑO) 

386 20.767   21.153

30035902 
CONSTRUCCION CALLE 
EUSEBIO LILLO SUR, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

462 3.875   4.337

30045935 
CONSTRUCCION AVENIDA 
ULTIMA ESPERANZA, 
NATALES (DISEÑO) 

358 27.347   27.705

30059989 

CONSTRUCCION 
PAVIMENTO CALLE 
VICENTE PEREZ BARRIA, 
PUNTA ARENAS (DISEÑO) 

474 8.124   8.598

30062420 

CONSTRUCCION AVDA 
CINCUNVALACIÓN SUR 
PON, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

462 15.101   15.563

30066315 
CONSTRUCCION CALLE 
DAMIAN RIOBO, PORVENIR 
(DISEÑO) 

462 4.736 5.198

30066336 
CONSTRUCCION CALLE 
PEDRO SILVA, PORVENIR 
(DISEÑO) 

462 5.094 5.556
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30066602 
CONSTRUCCION CALLE A. 
PRAT, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

462 5.040 5.502

30078568 
CONSTRUCCION CALLES 
SECTOR ANTIGUO P. 
NATALES (DISEÑO) 

500 36.249 36.749

30078420 

CONSTRUCCION PASARELA 
PEATONAL, RUTA 9 
SECTOR RIO SECO, XII 
REGION (DISEÑO) 

1.000 5.250 6.250

20187986 CONSTRUCCION AVDA. 
ESPAÑA, PUERTO NATALES 300 1.391 30.141 31.832

30084619 

CONSERVACION 
INFRAESTRCTURA JARDIN 
INFANTIL PAPELUCHO 
PORVENIR 

 9.830 9.830

30078533 

INSTALACION AGUA 
POTABLE LOCALIDAD DE 
DUMESTRE PUERTO 
NATALES (FACTIBILIDAD) 

1.000 29.810 30.810

30072205 

CONSTRUCCION MURO 
CONTENCION PJE. 
CAFFARENA, RIO DE LA 
MANO, PARENAS (DISEÑO) 

701 23.721 24.422

30076513 

REPOSICION CANCHA DE 
FUTBOL SINTETICA 
ESTADIO MUNICIPAL DE 
PORVENIR 

500 100.000 100.500

20135680 

MEJORAMIENTO RUTA Y-
629 PORVENIR - 
AEROPUERTO CAPITAN 
FUENTES 

464 1 1 466

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02  1.959.131

 
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 

8.033 

30001705 
HABILITACION PASEO BORIES ENTRE 
PLAZA DE ARMAS  Y SARMIENTO 
PUNTA ARENAS 

1.257 431.322

30069703 CONSERVACION CALLE OHIGGINS, 
CERRO SOMBRERO 153.823 

30064502 
CONSTRUCCION RED BÁSICA DE 
DRENAJE AGUAS LLUVIAS PUERTO 
WILLIAMS (FACTIBILIDAD) 

24.267 51.819

30074257 MEJORAMIENTO COMPLEJO 
FRONTERIZO INTEGRACION AUSTRAL 281.555 653

30034345 REPOSICION CUARTEL DE TENENCIA 
DE CARABINEROS SAN SEBASTIAN 295.978 265.861

30062292 
CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
GOBERNADOR PHILLIPPI, PUNTA 
ARENAS 

66.853 3
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30062294 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
SELKNAM 1, PUNTA ARENAS 160.895 3

30062299 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
SELKNAM 2, PUNTA ARENAS 108.912 3

30062307 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO RIOS 
PATAGONICOS, PUNTA ARENAS 89.337 3

30062314 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
OVEJERO 2, PUNTA ARENAS 122.105 3

30062315 
CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, PUNTA 
ARENAS 

280.584 3

30073311 CONSTRUCCION ACERAS SECTOR 
SANTA ANA Y OTROS, PUNTA ARENAS 115.730 3

20166358 
AMPLIACION Y REMODELACION 
MUSEO-BIBLIOTECA VILLA 
TEHUELCHES, LAGUNA BLANCA 

63.224 

30073513 
INSTALACION CALEFACCION CENTRAL 
EDIFICIO MUNICIPAL TORRES DEL 
PAYNE 

28.763 

30046589 
AMPLIACION Y REMODELACION 
EDIFICIO CONSISTORIAL IL. 
MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA 

306.678 

30077035 CONSTRUCCION PARADEROS RURALES 
DIVERSOS SECTORES, PUNTA ARENAS 78.202 

30074234 
NORMALIZACION Y AMPLIACION JARDIN  
INFANTIL COPITO DE NIEVE, PTO 
NATALES 

628.623 1

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

33.735 139.469

20075928 
CONSTRUCCION CAMINO 
PENETRACION SAN JUAN-CABO 
FROWARS, P.ARENAS 

24.631 1.450.211 1.956.597

30069184 
REPOSICION PUENTES RIO LAS MINAS 
ZENTENO-LAUTARO NAVARRO 
(DISEÑO) 

120.848 

30070042 CONSTRUCCION PLAZA EL PINGUINO, 
PUNTA ARENAS 432.670 

20100179 
CONSTRUCCION DISENO PARQUE 
COSTANERA PEDRO MONTT, PUERTO 
NATALES  (DISEÑO) 

65.987 

30037766 
CONSTRUCCION CO. DE PENETRACIÓN 
MONTE FENTON-S.OTWAY  
(PREFACTIBILIDAD) 

22.861 164.199

30077956 
MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES 
PAMPA REDONDA, VRSALOVIC, 
VARILLAS, PUNTA ARENAS (DISEÑO) 

123.076 

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

21.766 122.572

30078144 
RESTAURACION ARQUEOLOGICA Y 
RECONSTR. SITIO H. PAR. REY DON 
FELIPE 

5.773 106.058
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30076025 RESTAURACION Y OBRAS ANEXAS 
FARO ISLA MAGDALENA (DISEÑO) 38.944 

30076086 RESTAURACION CEMENTERIO YAGAN 
BAHIA DE MEJILLONES (DISEÑO) 17.817 

30076091 
MEJORAMIENTO EXTERIOR PALACIO 
BRAUN MENENDEZ, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

27.243 

30073166 
NORMALIZACION SISTEMA DE MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE PTO. EDEN 
(DISEÑO) 

1.875 33.924

30074232 REPOSICION JARDIN INFANTIL 
CAPERUCITA ROJA, PUNTA ARENAS 587.747 56.898

30072756 CONSERVACION VIAS URBANAS XII 
REGION AÑO 2008 104.442 452.973

20190227 
CONSTRUCCION CALLE RAMON 
CARNICER PONIENTE, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

7.743 617

20193409 CONSTRUCCION CALLE C. MARDONES 
PONIENTE, PUNTA ARENAS (DISEÑO) 22.653 6.810

30035902 CONSTRUCCION CALLE EUSEBIO LILLO 
SUR, PUNTA ARENAS (DISEÑO) 4.645 1.507

30045935 CONSTRUCCION AVENIDA ULTIMA 
ESPERANZA, NATALES (DISEÑO) 29.670 9.977

30059989 
CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE 
VICENTE PEREZ BARRIA, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

9.208 3.025

30062420 
CONSTRUCCION AVDA 
CINCUNVALACIÓN SUR PON, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

16.667 5.513

30066315 CONSTRUCCION CALLE DAMIAN RIOBO, 
PORVENIR (DISEÑO) 5.567 1.813

30066336 CONSTRUCCION CALLE PEDRO SILVA, 
PORVENIR (DISEÑO) 5.950 1.942

30066602 CONSTRUCCION CALLE A. PRAT, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 6.353 2.072

30078568 CONSTRUCCION CALLES SECTOR 
ANTIGUO P. NATALES (DISEÑO) 39.355 26.013

30078420 
CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL, 
RUTA 9 SECTOR RIO SECO, XII REGION 
(DISEÑO) 

22.489 38.130

20187986 CONSTRUCCION AVDA. ESPAÑA, 
PUERTO NATALES 1.146.144 

30078533 
INSTALACION AGUA POTABLE 
LOCALIDAD DE DUMESTRE PUERTO 
NATALES (FACTIBILIDAD) 

35.576 

30084619 
CONSERVACION INFRAESTRCTURA 
JARDIN INFANTIL PAPELUCHO 
PORVENIR 

10.527 
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30072205 
CONSTRUCCION MURO CONTENCION 
PJE. CAFFARENA, RIO DE LA MANO, 
PARENAS (DISEÑO) 

26.154 

30076513 
REPOSICION CANCHA DE FUTBOL 
SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE 
PORVENIR 

548.489 

20135680 MEJORAMIENTO RUTA Y-629 PORVENIR 
- AEROPUERTO CAPITAN FUENTES 590.613 1.415.223 295.896

 
 

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) 4.754 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 1.959.131 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 

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)  413.412 

ITEM 02 (h)  11.581.507 

ITEM 03 (i)  175.542 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 408.658 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 9.622.376 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 175.542 

 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por la Presidenta de la 
Comisión de Presupuesto e Inversión Regional. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con identificaciones de asignaciones con cargo al FONDEMA. 

Proceso Presupuestario 2009. 
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La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional, Sra. Nancy Dittmar Q.,  
solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción Administrativa: 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente las siguientes  
identificaciones de asignaciones con cargo al FONDEMA. Proceso Presupuestario 2009, 
las cuales corresponden a   proyectos  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. Consultaría
s  

Terrenos Obras 
Civiles 

Equipamient
o 

Equipos Vehículos 
TOTAL 

SOLICITUD 
(M$) 

30001680 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION MERCADO 
MUNICIPAL, PUNTA 
ARENAS 

1.000 6.888 243.986  251.874

20075933 

CONSTRUCCION CAMINO 
PENETRACION CALETA 
EUGENIA-P.TORO, 
NAVARINO 
(PREFACTIBILIDAD) 

5.128 93.336  98.464

20102690 
CONSTRUCCION CAMINO 
RIO HOLLEMBERG - RIO 
PEREZ (DISEÑO) 

3.077 61.540  64.617

20190291 CONSTRUCCION MUSEO 
DE PORVENIR 1.050 13.200 280.000  294.250

30074172 

CONSTRUCCION 
CONTROL DE ACCESO 
SECTOR SERRANO, 
PARQUE NACIONAL 
TORRRES DEL PAINE 

 132.567 1 132.568

30074675 

REPOSICION LICEO 
POLIVALENTE 
HERNANDO DE 
MAGALLANES, PORVENIR 
(DISEÑO) 

2.694 79.735  82.429

 
Sub total 
Identificaciones ítem 02   924.202

 
 
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: 
 

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$) 

30001680 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO 
MUNICIPAL, PUNTA ARENAS 1.369.191  

20075933 
CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION 
CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARINO 
(PREFACTIBILIDAD) 

465.884 2.065  

20102690 CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - 
RIO PEREZ (DISEÑO) 34.726 570.670  

20190291 CONSTRUCCION MUSEO DE PORVENIR 570.716  
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30074172 
CONSTRUCCION CONTROL DE ACCESO 
SECTOR SERRANO, PARQUE NACIONAL 
TORRRES DEL PAINE 

312.685  

30074675 REPOSICION LICEO POLIVALENTE HERNANDO 
DE MAGALLANES, PORVENIR (DISEÑO) 88.275 1  

 
 

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) 924.202 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 
 

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)  232.798 

ITEM 02 (h)  2.678.356 

ITEM 03 (i)  106.200 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA 
(M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 232.798 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 1.754.154 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 106.200 

 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por la Presidenta de la 
Comisión de Presupuesto e Inversión Regional. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con emitir opinión favorable  respecto de   solicitud  de concesión de 

uso gratuito por cinco años, cursada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. 
 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Alexis Vera L., solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
“En virtud de lo establecido en el Art. 61 del D.L. 1939, se propone al pleno del Consejo 

Regional, emitir opinión favorable  respecto de   solicitud  de concesión de uso gratuito 
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por cinco años, cursada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales del Inmueble 

Fiscal. Dicho bien raíz, se encuentra   ubicado en calle Pedro Montt Nº 950 Punta 

Arenas, correspondiente al gimnasio de los servicios públicos”. 

 

Consejero Sr. Scarich: Le preocupa lo que esta pasando con ese lugar y el mal uso que de 
él se hace.  Cree que lo más apropiado es que se levante un proyecto para hacer un gimnasio  
a través de Chiledeporte, ya que considera que es poco probable que la ANEF tenga la 
posibilidad de hacer algo allí. 
 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por el Presidente de la 
Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
 

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. Scarich. 
 

** Moción relacionada con ratificar favorablemente iniciativas  de proyecto de Patrimonio 
Regional, aprobadas por este Cuerpo Colegiado durante el proceso presupuestario 2008, 
los cuales incluían un aporte del 20% con cargo a recursos regional. 

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Alexis Vera L., solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente iniciativas aprobadas por 
este Cuerpo Colegiado durante el proceso presupuestario 2008, los cuales incluían un aporte 
del 20% con cargo a recursos regional. La presente ratificación establece que estos proyectos 
serán financiados en un 100% con recursos de la Subdere, proyectos que se identifican a 
continuación: 
 

NOMBRE CÓDIGO BIP 
ETAPA 

COSTO 
TOTAL 2009 

M$ 
Restauración y Obras Anexas Faro Isla Magdalena 30076025-0 

Diseño 36.365.- 

Restauración Cementerio Yagan Bahía de Mejillones 30076086-0 
Diseño 16.637.- 

Restauración Arqueológica y Reconstr. Sitio H. Par. 

Rey Don Felipe 
30078144-0 

Ejecución 104.425.- 

Mejoramiento, Conserv. Fuerte Bulnes y Parque Hist. 

Rey Don Felipe 
30072845-0 

Ejecución 134.780.- 

Rest. y Puesta en Valor Casa Stirling Puerto Williams 30074408-0 
Ejecución 233.483.- 

Mejor. Ext. Palacio Braun Menéndez, Punta Arenas  30076091-0 Diseño 
25.439.- 

 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por el Presidente de la 
Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
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Consejera Sra. Cárcamo: Pide que le expliquen esta situación, ya que en la moción de 
identificación de proyectos FNDR nuevos, hace un momento atrás esto fue votado. 
 
Consejero Sr. Yañez: Otra consulta, la moción dice que serán financiados en un 100% y 
los oficios conductores de Intendente a Jefa de División de Análisis y Control de Gestión, 
siempre habla de un 80 y 20. 
 
Sra. Jefa DAC: Solamente para aclarar las dudas aquí planteadas, la situación es la 
siguiente, durante el año pasado se sancionaron  los proyectos que están ahí identificados 
con cargo de la provisión de puesta en valor del patrimonio con cargo al ejercicio 
presupuestario 2008, la cual en la glosa presupuestaria Nº 21 de la Subiere, establecía un 
cofinanciamiento desde la Subdere con un crédito BID y el 20 % restante con cargo a 
recursos regionales, a contar del 01 de enero del año 2099 esa glosa no tiene límites, por lo 
tanto, lo que se requiere en esta sanción es la rectificación del acuerdo para postular al 100% 
del financiamiento de aquello proyectos que fueron seleccionados con 80 y 20 durante el 
ejercicio presupuestario pasado. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con incremento de recursos para el proyecto denominado: 

“Mejoramiento Sector Antiguo Escuela España,   Punta Arenas” 
 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Alexis Vera L., solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente incremento de 

recursos para el proyecto denominado: “Mejoramiento Sector Antiguo Escuela España,   

Punta Arenas” Código BIP 30071629, por un  monto  de $ 14.718.515. (catorce millones 

setecientos diez y ocho mil quinientos quince pesos), con cargo al FNDR 2009. Se hace 

presente que estos recursos no involucran aumento de los recursos originalmente 

aprobados por este Consejo Regional. 

 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por el Presidente de la 
Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con validación de Cartera Plurianual de Patrimonio de la Región de 

Magallanes y Antártica Chilena, correspondiente al periodo 2008-2011. 
 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Alexis Vera L., solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
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Se propone al Pleno del Consejo Regional, favorablemente validación de Cartera 

Plurianual de Patrimonio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 

correspondiente al periodo 2008-2011. Las iniciativas finalmente seleccionadas, tendrán 

un  aporte con recursos regionales del orden del 20% y el saldo restante serán con cargo a 

recursos proporcionados por el BID.  

Se hace expresa mención que este Cuerpo Colegiado valida su disposición de ejecutar 

estas iniciativas en el marco de las prerrogativas consagradas  en la Ley Orgánica 19.175, 

en particular a  lo  establecido a  los  ART. Nº 25 y 36 letra D, para permitir así dar forma 

definitiva  a  la Cartera que será finalmente ejecutada. 

Estas iniciativas se consignan en hoja adjunta. 

 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por el Presidente de la 
Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
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 CARTERA DE PROYECTOS PATRIMONIALES 2008 A 2011  

 DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  

            

 
ACTUALIZADA AL 26 DE NOVIEMBRE 2008 Y APROBADA POR LA MESA REGIONAL DE PATRIMONIO, SEGÚN ACTA DE 
REUNION N°  4     DE FECHA 26.11.2008.    

            

  

NOMBRE DE LA 
INICIATIVA 

TIPO DE 
MONUMENT
O NACIONAL 

CODIGO 
BIP 

ETAPA 
ACTUAL 

ETAPA A 
FINANCIAR 

Inversión 
año 2008-

2009 

Inversión año 
2010 

Inversión año 
2011 

ESTADO OBSERVACIONES INSTITUCION 
RESPONSABLE 

1 

Habilitación Centro 
Cívico, Ex Cárcel 

Pública, Punta Arenas 
Zona Típica 30033842-0 Diseño Diseño $ 295.474.000     

Sin 
RATE 

Con fecha 29.10.2008 se envió 
Perfil 2009 al GORE para su 

posterior ingreso a SERPLAC. 

D.R.A. 
Magallanes 

2 

Habilitación Centro 
Cívico, Ex Cárcel 

Pública, Punta Arenas 
Zona Típica Sin Ficha Idea Ejecución 

  
$ 3.000.000.000 $ 2.000.000.000 Sin Ficha 

Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

3 

Normalización y 
Reparación Casa de los 

Intendentes 
Zona Típica 30004008-0 Ejecución Ejecución $ 520.835.000     

Sin 
RATE 

Con fecha 29.10.2008 se envió 
Perfil 2009 al GORE para su 

posterior ingreso a SERPLAC. 

D.R.A. 
Magallanes 

4 

Restauración 
Cementerio  Yagán 

Bahía Mejillones 

Monumento 
Histórico 

30076086-0 Diseño Diseño $ 15.431.000     RS 
Se Licitará en el mes de 

Diciembre de 2008 
D.R.A. 

Magallanes 

5 

Restauración 
Cementerio  Yagán 

Bahía Mejillones 

Monumento 
Histórico 30076086-0 Perfil Ejecución 

 
$ 124.000.000   

Sin 
RATE 

Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

6 

Restauración y Obras 
Anexas Faro Isla 

Magdalena 

Monumento 
Histórico 

30076025-0 Diseño Diseño $ 33.727.000     RS 
Se Licitará en el mes de 

Diciembre de 2008 
D.R.A. 

Magallanes 

7 

Restauración y Obras 
Anexas Faro Isla 

Magdalena 

Monumento 
Histórico 

30076025-0 Perfil Ejecución 
 

$ 357.850.000   
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 
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8 

Restauración 
Monumento Nacional 
Faro Cabo Posesión 

Monumento 
Histórico 

20172103-0 Perfil Diseño $ 31.574.000     FI 
Por aclarar situación de la 

Propiedad del Terreno 
D.R.A. 

Magallanes 

9 

Restauración 
Monumento Nacional 
Faro Cabo Posesión 

Monumento 
Histórico 20172103-0 Perfil Ejecución 

 
$ 365.000.000   

Sin 
RATE 

Por aclarar situación de la 
Propiedad del Terreno 

D.R.A. 
Magallanes 

10 

Mejoramiento, 
Conservación Fuerte 

Bulnes y Parque 
Historico Rey don Felipe 

Monumento 
Histórico 

30072845-0 Ejecución Ejecución $ 117.150.000     RS En etapa de Reevaluación 
D.R.A. 

Magallanes 

11 

Restauración 
Arqueológica y 

Reconstrucción Sitio 
Histórico Rey Don 

Felipe 

Monumento 
Histórico 30078144-0 Ejecución Ejecución $ 96.850.000     RS 

Proyecto se reevaluará por 
incompatibilidad técnica entre 

Reglamento MOP y Clasificador 
Presupuestario 

D.R.A. 
Magallanes 

12 

Restauración Integral 
Edificaciones Fuerte 

Bulnes y Obras Anexas 

Monumento 
Histórico 

30079957-0 Perfil Ejecución $ 402.850.000     
Sin 

RATE 

Con fecha 29.10.2008 se envió 
Perfil 2009 al GORE para su 

posterior ingreso a SERPLAC. 

D.R.A. 
Magallanes 

13 

Mejoramiento Exterior 
Palacio Braun 

Menéndez, Punta 
Arenas 

Monumento 
Histórico 30076091-0 Diseño Diseño $ 23.594.000     RS 

Se Licitará en el mes de 
Diciembre de 2008 

D.R.A. 
Magallanes 

14 

Mejoramiento Exterior 
Palacio Braun 

Menéndez, Punta 
Arenas 

Monumento 
Histórico 

30076091-0 Perfil Ejecución 

 

$ 185.850.000   
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

15 

Restauración Faro San 
Isidro y Obras Anexas 

Monumento 
Histórico 30080383-0 Perfil Diseño $ 31.830.000     

Sin 
RATE 

Armada no apoya la Declaratoria 
para Monumento Nacional, sin 

embargo el CMN avala su 
declaratoria 

D.R.A. 
Magallanes 

16 

Restauración Faro San 
Isidro y Obras Anexas 

Monumento 
Histórico 30080383-0 Perfil Ejecución 

  

$ 223.850.000   
Sin 

RATE 

Armada no apoya la Declaratoria 
para Monumento Nacional, sin 

embargo el CMN avala su 
declaratoria 

D.R.A. 
Magallanes 
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17 

Restauración Bahía 
Félix, Región de 

Magallanes y Antártica 
Chilena 

Monumento 
Histórico 

30080902-0 Perfil Diseño 

  

$ 32.500.000   
Sin 

RATE 

Armada no apoya la Declaratoria 
para Monumento Nacional, sin 

embargo el CMN avala su 
declaratoria 

D.R.A. 
Magallanes 

18 

Restauración Faro 
Punta Delgada, Reg. De 
Magallanes y Antártica 

Chilena 

Monumento 
Histórico 

30080906-0 Perfil Diseño 

  

$ 27.800.000   
Sin 

RATE 

Armada no apoya la Declaratoria 
para Monumento Nacional, sin 

embargo el CMN avala su 
declaratoria 

D.R.A. 
Magallanes 

19 

Restauración Faro 
Evangelistas, Reg. De 
Magallanes y Antártica 

Chilena 

Monumento 
Histórico 

30080897-0 Perfil Diseño 

  

$ 33.000.000   
Sin 

RATE 

Armada no apoya la Declaratoria 
para Monumento Nacional, sin 

embargo el CMN avala su 
declaratoria 

D.R.A. 
Magallanes 

20 

Restauración Faro 
Dúngeness, Región de 
Magallanes y Antártica 

Chilena 

Monumento 
Histórico 

30080874-0 Perfil Diseño 

  

$ 32.500.000   
Sin 

RATE 

Armada no apoya la Declaratoria 
para Monumento Nacional, sin 

embargo el CMN avala su 
declaratoria 

D.R.A. 
Magallanes 

21 

Restauración y Obras 
Anexas Base Arturo 

Prat Antártica Chilena 
En trámite 30081118-0 Perfil Diseño 

  
$ 42.500.000   

Sin 
RATE 

En espera de respuesta de 
cansillería sobre situación del 

terreno. 

D.R.A. 
Magallanes 

22 

Restauración y Obras 
Anexas Puente 

Colgante Río Grande, 
Tierra del Fuego 

No declarado 30081110-0 Perfil Diseño 

  

$ 32.500.000   
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

23 

Restauración y Obras 
Anexas Puente 

Colgante Rubens, Pto. 
Natales 

No declarado 30081113-0 Perfil Diseño $ 32.200.000     
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2009. 

D.R.A. 
Magallanes 

24 

Restauración y Obras 
Anexas Puente 

Colgante Rubens, Pto. 
Natales 

No declarado 30081113-0 Perfil Ejecución 

  

Sin ficha    
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 
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25 

Restauración y Obras 
Anexas Puente 

Colgante Kusanovic, 
Torres del Paine 

No declarado 30081109-0 Diseño Diseño 

  

$ 32.500.000   
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

26 

Restauración Iglesia de 
Porvenir, Tierra del 

Fuego 
No declarada 30084667-0 Diseño Diseño $ 31.850.000     

Sin 
RATE 

Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2009. 

D.R.A. 
Magallanes 

27 

Restauración Iglesia de 
Porvenir, Tierra del 

Fuego 
No declarada 30084667-0 Perfil Ejecución 

  
$ 238.850.000   

Sin 
RATE 

Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

28 

Restauración Estancia 
San Gregorio 

Zona Típica Sin Ficha Idea No definido 

  

No definido    
Sin 

RATE 

D.A. realizarán las gestiones en 
conjunto con el GORE para 
intervenir en el terreno con 

fondos del estado y proteger este 
inmueble. 

D.R.A. 
Magallanes 

29 

Restauración Santuario 
María Auxiliadora 

No declarada 30084664-0 Diseño Diseño 
  

$ 31.850.000   
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

30 

Mejoramiento Integral 
Villa Ukika, Pto. 

Williams 
No declarada Sin Ficha Idea No definido 

  
No definido    

Sin 
RATE 

  

D.R.A. 
Magallanes 

31 

Restauración y Puesta 
en Valor Casa Stirling, 

Pto. Williams 

Monumento 
Histórico 

30074408-0 Ejecución Ejecución $ 217.700.000     RS 
Se licitará  en el mes de 

Diciembre de 2008 
Dibam 

32 

 Habilitación Casa 
Patrimonial de la 

Cultura ,Pto. Natales 
No declarada Sin Ficha Idea No definido 

  
No definido    

Sin 
RATE 

Terreno en posesión de un 
particular 

D.R.A. 
Magallanes 

33 

Restauración Muelle 
Gafo Pto. Natales 

No declarado Sin Ficha Idea No definido 
  

No definido    
Sin 

RATE 
  

D.R.A. 
Magallanes 

34 

Restauración y Puesta 
en Valor Cementerio  de 

Pto. Natales 
No declarada 30084667-0 Perfil Diseño 

  
$ 38.850.000   

Sin 
RATE 

Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

35 

Restauración y Puesta 
en Valor Cementerio  de 

Pto. Natales 
No declarada 30084667-0 Perfil Ejecución 

  
  $ 288.850.000 

Sin 
RATE 

Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2011 

D.R.A. 
Magallanes 
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36 

Habilitación y Puesta en 
Valor Teatro Cervantes 

de Pta. Arenas 
Zona Típica 30084201-0 Perfil Diseño $ 48.380.000     

Sin 
RATE 

Con fecha 29.10.2008 se envió 
Perfil 2009 al GORE para su 

posterior ingreso a SERPLAC. 

D.R.A. 
Magallanes 

37 

Habilitación y Puesta en 
Valor Teatro Cervantes 

de Pta. Arenas 
Zona Típica 30084201-0 Perfil Ejecución 

 
$ 332.850.000   

Sin 
RATE 

Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

38 

Restauración y Puesta 
en Valor  Silo Marcou, 

Pta. Arenas 
No declarada 30084662-0 Perfil Ejecución $ 155.250.000     

Sin 
RATE 

Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2009. 

D.R.A. 
Magallanes 

39 

Habilitación y Puesta en 
Valor Centro  Regional 

de los Derechos 
Humanos 

No declarada 30084602-0 Perfil Diseño $ 50.000.000     
Sin 

RATE 

Con fecha 29.10.2008 se envió 
Perfil 2009 al GORE para su 

posterior ingreso a SERPLAC. 

D.R.A. 
Magallanes 

40 

Habilitación y Puesta en 
Valor Centro Regional 

de los Derechos 
Humanos 

No declarada 30084602-0 Perfil Ejecución 

 

$ 247.850.000   
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2010. 

D.R.A. 
Magallanes 

41 

Catastro y Puesta en 
Valor del Patrimonio 

Cultural Ruta Costera 
Isla Navarino 

Monumento 
Histórico 

30086633-0 Perfil 
Estudio 
Básico 

$ 28.000.000     
Sin 

RATE 
Se ingresará Perfil año 
presupuestario 2009. 

Dibam 

            

  

Inmuebles que postulan a Monumento Histórico desde el mes de 
Junio de 2008 y cuyos Decretos declaratorios aún se encuentran 
en trámite.        

  

Proyectos ingresados al GORE con fecha 29.10.2008 para su 
posterior envío a SERPLAC.        

  Proyectos que se ingresarán para financiamiento año 2009        
  Proyectos en Reevaluación        
  Proyectos a Licitar en Diciembre 2008        

       JULIO FERNÁNDEZ MALLO  

       DIRECTOR REGIONAL DE ARQUITECTURA  

       REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
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Consejero Sr. Vera: En la comisión quedó claro con don Julio Fernández, con los Jefes de 
División, que esta no es una cartera que nosotros al validarla la cerramos o se va a realizar 
en ejecución el 100%. De lo que está acá, puede que sí, puede que no, pero tal como lo 
indica la Ley Orgánica, nosotros tenemos la disponibilidad cuando discutimos un Convenio 
o una Cartera, antes de su aprobación final modificar, sustituir o rechazar un proyecto 
porque todavía no lo cerramos entonces esto no está cerrado, es un propuesta y que la 
comisión va a discutir en forma ampliada con todas las personas que quieran involucrar 
proyectos que fue básicamente a lo que llegamos en esta moción Sr. Presidente.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Hace referencia al proyecto de la Base Prat y un Convenio que 
quedó de presentar al pleno del Consejo la Intendenta anterior.  Antes de votar sería bueno 
saber que pasa con esta situación. 
 
Consejero Sr. Scarich: Esta es una validación de una Cartera de proyectos que tiene que 
ser presentada a Patrimonio a nivel nacional, por lo tanto, en este documento nosotros en la 
comisión estuvimos viendo que no estamos aprobando esta cartera sino que la estamos 
validando a efectos de que esto se lleve adelante y después el próximo año se irá viendo 
proyecto por proyecto, si es aprobado o no es aprobado. 
 
Consejero Sr. Henríquez:  Nosotros estamos entregando hoy día nuestra autorización para 
que ellos validen la selección o sea estamos entregando nuestra potestad de modificar un 
Cartera de Proyecto, esa es la consulta porque tal como está redacta la moción se entiende 
que la iniciativa finalmente esta seleccionada, hay que especificar quien hace la selección en 
la moción. Esta  hablando de la redacción de la moción simplemente para que quede claro. 
 
Consejero Sr. Vera: Es buena la pregunta que hace el Consejero Marcos, pero ahí en la 
moción muy detalladamente y sigilosamente nuestro Secretario Ejecutivo también colocó 
los dos artículos que rigen todos los procesos en los cuales nosotros con cualquier tipo de 
organismo externo o representación que tengamos en la discusión del Convenio podemos 
antes de cerrar cualquier Cartera de Convenio modificar, sustituir, reemplazar o rechazar 
aunque parezca repetitivo una palabra y está la Ley. 
 
Entonces obviamente la pregunta que hace el Consejero Henríquez ¿Quien de los dos 
organismos, la comisión o nosotros?, pero lo que está escrito si mal no recuerdo en la 
comisión hoy día quedó clarificado por parte del Director y de las personas que él llevó, por 
parte de los dos Jefes de División, en cuanto a que vamos a poder analizar  en forma 
ampliada la cartera, poder sacar proyectos que se repiten, pero que fueron aprobados antes 
porque todavía no llegaba una resolución, por lo tanto, lo vamos a poder hacer nosotros y la 
comisión va a tener que aceptar o la podemos hacer en conjunto. No hay que cerrarse para 
nada, entonces cree que ese punto no es tan complejo. 
Consejera Sra. Dittmar: En la conversación que sostuvo con el Director de Arquitectura, 
quedo establecido que estos proyectos son los que postulan por decisión regional, pero no 
constituye una Cartera a fardo cerrado y pueden presentarse otras iniciativas, según lo 
señalado por el Sr. Fernández.  
 
Consejero Sr. Yáñez: Es bueno señalar que no todas las iniciativas van a acceder a estos 
fondos, además algunos no tienen el carácter de patrimonio, en un sentido oficial, y no 
podrán recibir financiamiento. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Respecto a un convenio que se iba a firmar referente a la Base Prat 
que había comprometido la anterior Intendenta y nunca más se supo, en una oportunidad 
urgente cuando la Presidenta viajaba a la Antártica se nos hizo esa proposición y nunca más 
se supo de ese tema, sería interesante retomarlo. 
 
Sr. Intendente Regional: Se compromete a ver lo relativo al Convenio de la Base Prat. 
 
Consejero Sr. Henríquez: Sí, en realidad aprovechando que están los organismos técnicos 
presente o la DAC, nos pueda contestar por lo menos, si ¡Esto va a un concurso nacional, va 
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a ser una selección? ¿El compromiso de la Dirección de Arquitectura para tener RS estos 
proyectos se manifestó?, o sea la mayoría de las iniciativas están sin RATE algunas no 
tienen ni ficha, entiende que estamos dando nuestra validación para que puedan presentarse 
a concurso, pero en ese trámite hay un compromiso de terminarlo al presentarnos la cartera 
de proyectos o ¿Vamos a recibir una cartera de proyectos en estas mismas condiciones sin 
recomendación? y segundo uno de los requisitos es que sea declarado zona típica, 
monumento nacional y la mitad de las fichas incorporadas acá en las 41 iniciativas, 
alrededor de 19  no la tienen, hay una estimación de que si son seleccionadas este trámite se 
va a cumplir. 
 
Sra. Jefa DAC: Consejeros, primero Dayana Oyarzún, la señora que está al lado mío es la 
encargada regional del programa Puesta en Valor del Patrimonio, ahora como esta es una 
provisión, tiene el tratamiento normativo de lo que significa el financiamiento de una 
iniciativa por el FNDR, por tanto, todas y cada una de las iniciativas aquí presentadas deben 
tener recomendación técnica económica por parte de Serplac y una vez que esa 
recomendación técnica esté otorgada se iniciará el proceso acostumbrado a postulación de 
financiamiento, eso es en primera instancia, también hay recursos adicionales para la 
contratación de un profesional que va a hacer seguimiento y control con destinación en los 
Gobiernos Regionales, para el buen desarrollo de este programa en la Región.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Indica que hay proyectos de tal importancia, otros trascendentes pero 
sin el plus del valor patrimonial y otros sin Rate.  Le preocupa que finalmente Arquitectura 
entrega proyectos en condición de RS, pero que según su opinión, varios de ellos no son tan 
importantes, relevantes como el caso de la Estancia San Gregorio.  Allí hay una tarea 
pendiente. 
 
Consejero Sr. Vera: Cuando se trabaja una cartera  como muchas veces hemos nosotros 
trabajado, muchas veces hay proyectos que exceptuando que tengan una condición de RATE 
OT, lo dejamos fuera, pero muchas veces hemos llegado nosotros a concluir que de una 
cartera muy técnica existan proyectos que tengan la condición FI y lo tenemos que hacer de 
esa forma porque cuando generamos el monto total que vamos a trabajar, puede ser que 
muchos proyectos que tengan la condición de RATE RS, no se ejecuten y la Cartera genera 
un movimiento normal y el monto que nosotros habíamos predestinado se empiece a 
finiquitar. 
 
Cree que en esta Cartera y lo que se ha conversado durante dos día en la comisión con la 
Dirección de Arquitectura y lo vamos a trabajar nuevamente el día 09 de febrero, se 
comprometen a entregar todos los antecedentes, quizás no lo pudo hacer de un día para otro, 
pero el día 09 lo tendrá que tener y eso se le pidió que lo siguiera también el Secretario 
Ejecutivo, que después de la reunión estuvieran todas las Fichas para su análisis, eso es todo, 
no hay que generar más situaciones de las que no existen. 
 
Es una cartera abierta, lo cual no significa que no vamos a colocar los proyectos que nos 
interesan con las condiciones que tendrá la comisión o lo que nosotros podamos agregar o 
sacar, hay situación por ejemplo que menciona el Consejero Sierpe, sobre la Estancia de San 
Gregorio, la cual está en un sitio particular, quizás eso no se va a poder ejecutar porque no 
va a tener aprobación del dueño del previo o del sector, entonces es amplia la cartera que 
está y no impide que nosotros podamos generar o colocar los proyectos que sí nos interesa 
por Comuna. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registran las abstenciones de los 
Consejeros Sres. Buvinic, Mayorga y Sierpe y el rechazo de los Consejeros Sres. Henríquez 
y Yánez.  
 
Consejero Sr. Buvinic: En otro orden de cosas se refiere a una carta enviada por el Seremi 
de Economía Sr. Javier Solís que tiene un carácter de amonestación lo cual le parece 
inaceptable.  Es una verdadera misiva al voleo, sin nombre ni apellido y que además es 
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notificada sin la debida anticipación a los Consejeros Regionales.  El Seremi debe tener más 
cuidado al dirigir una nota en esas condiciones a los integrantes de este Cuerpo Colegiado.  
Señala que la devolverá al remitente. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Comparte lo expresado por el Consejero Buvinic y también enviara 
de vuelta esta carta de vuelta al Seremi. 
 
Consejera Sra. Dittmar: No comparte el tenor de dicha carta y además de no ser enviada a 
tiempo el Seremi desconoce cuales son los procedimientos que se deben utilizar en estas 
materias. 
 
Consejero Sr. Álvarez: Se suma a estas opiniones, lamenta el alcance que tienen estas 
expresiones, lo que considera que es una falta de respeto al Consejo Regional. 
 
Consejera Sra. Cárcamo: ¿Qué rol cumple la Seremi de Economía en esta regata? 
 
Sr. Intendente Regional: Le parece respetable la opinión del Consejo y la idea de devolver 
esta nota.  Respecto de esta actividad considera que  dará un gran realce a la Región en el 
ámbito noticioso, turístico y comercial, ya que llegarán a Magallanes los 15 veleros más 
grandes del mundo.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Recuerda que enviaron una agenda y yo quisiera eso que se 
revisará, a lo mejor pudieron haber visto la agenda después yo recuerdo haberla visto antes 
del evento y es más, cosa que a mí no me parece, pero aquí el Secretario Ejecutivo 
aparentemente mandata a la periodista que se preocupe de las invitaciones y es lo que ella ha 
estado haciendo, ella ha estado llamando antes de las invitaciones para que manifestemos 
nuestra asistencia al evento, entonces aquí hay varias situaciones que algunos no miran su 
correo o que no abren justamente lo que envía el CORE a través de la periodista, yo siento 
que estaba avisado con anterioridad al evento, me preguntaron con anterioridad si yo podía 
asistir, entonces está clarísimo que la periodista que está encargada del tema del asunto de 
las invitaciones clarifique junto al Secretario Ejecutivo a cuántos no les avisó y obviamente 
los que no avisaron no tendrían porque recibir una carta como la que llegó hoy día, pero a 
mí me avisaron con anterioridad y yo siento que a varios y a varias también le ocurrió lo 
mismo. 
 
Sr. Intendente Regional: Chequeara esta situación junto al Secretario Ejecutivo. Pide que 
por este impasse, no se pierda la importancia de este tema. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Precisa que la critica es al tenor de la carta, eso no corresponde, 
ahora al quedar en claro que el Sr. Intendente le da gran importancia a esta actividad, 
entonces con mayor razón el Seremi debió hacer llegar la invitación tempranamente. 
 
Consejero Sr. Scarich: Sería bueno que el Sr. Intendente converse con el Seremi y 
solucione así este conflicto.  Es importante acercarse al tema y trabajarlo bien.   
 
Consejero Sr. García: En la Comisión de Turismo se acordó invitar al Almirante para el 
mes de febrero.  Después de lo expresado por el Sr. Intendente, cree debiera intervenir en el 
Pleno. 
 
Sr. Intendente Regional: Le parece bien esta propuesta y le solicitará al Almirante que 
exponga en el Pleno el próximo 09 de febrero. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, en ningún caso la proposición que hizo de devolver 
la carta, es porque uno esté en contra del proyecto, eso por favor quiere que quede claro por 
lo cual en ningún momento se pensó en devolver el CD, pero el hecho que se devuelvan las 
cartas es para que se aprenda de que las cartas tienen que venir dirigidas con nombre y 
apellido y no como una circular que sacaron rápidamente que no viene dirigida a nadie y 
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fuera de eso que los término empleados son inaceptables, eso es todo y por eso hemos 
pedido de que se haga una carta devolviendo esos documentos. 
 
Consejera  Sra. Dittmar: Presidente, compartir con usted el tema de fondo que 
efectivamente podamos tener conocimiento de esta actividad que usted alude que era tan 
importante y el Seremi como autoridad política que además depende también de usted que 
tenga un poco más de sigilo en estas actividades, como a otras que a él le corresponde como 
autoridad política como una misma invitación donde involucraba al Seremi, a la AGIA, a 
nombre de la ex Intendenta Regional cuando usted ya había asumido funciones, él no se 
percató de esa situación y como autoridad política debió haberlo hecho.  
 
Consejero Sr. Barría: Solicita se vean estado de situación de algunas iniciativas como por 
ejemplo: Base Prat (Reglamento de Operación de dicha Base), estado actual del Convenio 
Multisectorial, Estudio del Fuerte Bulnes y su proceso de licitación, recursos de Zona 
Franca, actualización Convenio de Salud y minuta explicativa  del Programa Presupuestario 
2009-2010.   
  
 
 
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 03º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:05 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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