
 
 
 

TRIGÉSIMA TERCERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 33/2009 
 
 
A dieciséis  días del mes de Noviembre de 2009, siendo las 15:10 horas en el Salón de 
Eventos Lakutaia, Puerto Williams, se lleva a efecto la “Trigésima tercera Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y 
Presidente del Consejo Regional, don Mario Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) 
siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera 
Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Marcela Cárdenas Báez  : Laborales    
  
Arturo Lillo Díaz   : 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: PRESENTE Y FUTURO, COMUNA DE CABO DE HORNOS. 
            EXPOSITOR:          SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE 

CABO DE HORNOS 
                                    DON HUGO PATRICIO HENRÍQUEZ MATUS   
 
El Sr. Alcalde centra su intervención en los puntos que a continuación se consignan: 
 
-La Comuna de Cabo de Hornos en cifra de inversión regional: 1990-2008. 
-Resumen de cifra en los últimos 20 años. 
-Principales problemas para concretar proyectos. 
-Programas de inversión en la Comuna de Cabo de Hornos. 
-Convenios de programación. 
-Plan de infraestructura para la competitividad. 
-Fondos sectoriales. 
-Cartera proyectos FNDR. 
-Cartera proyectos Fondema. 
-Cartera proyectos Municipales. 
-Otras situaciones relevantes. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto de las cifras de inversión regional, señaladas para los 
últimos 20 años, es necesario precisar, que el 40% de todas esas inversiones, se concentran en 
los últimos 4 años. Además, no se debe olvidar del impacto que va a producir en la Provincia la 
ejecución de futuras obras involucradas en los convenios de Salud y en el multisectorial MOP-
MINVU-GORE. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Considera necesario aclarar un concepto. No es malo trabajar el bosque 
en materia energética, lo importante es trabajarlo bien, ya que el gas a diferencia de la madera, 
no es renovable y algún día se va a acabar. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En primer lugar agradece la disposición y atenciones brindadas por el 
Sr. Alcalde de la Comuna y el Sr. Gobernador de la Provincia. Dada la gran cantidad de 
demandas de la población local, identificadas en la exposición del Alcalde Sr. Henríquez, le 
parece que la propuesta de aprobar algunos proyectos FRIL, es paupérrima. Tiene la 
convicción que aquí debe haber una visión de estado, una mirada geopolítica, para permitir el 
incremento de la inversión pública, situación que no existe hoy día. 
 
Chile debe premiar y estimular a los que hacen patria y soberanía en estos territorios. La 
inversión pública no puede centrarse sólo en el ámbito político, de sacar provecho electoral 
frente a determinadas propuestas de ejecutar obras, sin pensar en que efectivamente los 
criterios de hacer crecer y desarrollar la Provincia Antártica deben promover una mejor y 
mayor presencia del Estado. Si no se concretan los proyectos de conectividad, bajo este 
principio, difícilmente el turismo podrá alcanzar los niveles de crecimiento que presenta esta 
actividad en otras áreas de la Región. Concluye señalando que la forma como se piensa hoy día 
Puerto Williams, no tiene futuro y de seguir así esta localidad va a morir. 
 
Consejera Sra. Andrade: Estima que la prioridad consiste en actualizar el plan  de desarrollo 
comunal y el plano regulador. Respecto de la capacitación para el sector pesquero artesanal, la 
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semana pasada el Consejo Regional aprobó recursos en esta materia, los cuales van a estar 
disponibles para todas las provincias, señalando además que en el Comité Evaluador de este 
Programa, va a existir una representación de Consejeros y representantes de la pesca artesanal 
por provincia. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Enfatiza en su intervención, que la disposición de los Consejeros 
existe, respecto de estar en contra del centralismo regional. Efectúa referencias a la concreción 
de proyectos en materia de conectividad, para fortalecer el desarrollo local y en la necesidad de 
mejorar la Ley Navarino, para consolidar el área de prestación de servicios. Llama a tener 
cuidado en seguir depredando los bosques, promover la eliminación del impuesto de los 
combustibles a esta Provincia y solucionar de manera urgente el tema de la basura tanto 
domiciliaria como industrial. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Agradece a las Autoridades y Concejales, por el esfuerzo realizado 
para concretar esta visita y mostrar la realidad de Puerto Williams tal como es. Lamenta que 
esta reunión no se hubiera concretado en una dependencia del sector urbano y así dar mayor 
relevancia a la participación ciudadana. Esta comuna merece el mismo trato que el resto de los 
chilenos, por lo que está muy bien la afirmación de un Consejero, que recién manifestaba la 
existencia de más y mejor Estado para este territorio. 
 
Respecto del proyecto de la Plaza, precisa que en la discusión presupuestaria del mes de 
Agosto en Santiago, en que se hizo referencia al financiamiento de proyectos del convenio 
MOP-MINVU GORE, el Ministerio de la Vivienda dijo que no tenía recursos para esta línea. 
Fruto de esta situación pide reprogramar los recursos regionales y así beneficiar a la localidad. 
 
Consejero Sr. Contreras: Considera que con esta visita no sólo los habitantes de Puerto 
Williams salen beneficiados, sino que también los propios integrantes de este Consejo 
Regional. Señala que a pesar de las obras ejecutadas, debe haber una mirada, una visión 
geopolítica, social especial para esta Provincia, porque aún existe una deuda pendiente con los 
habitantes de este lugar. Llama a mejorar lo referido a  retiro de escombros y basuras, lo cual 
impacta negativamente en el Turismo. Pregunta si la Fundación Mares Chile ha tenido un 
acercamiento con la Comuna. 
 
Alcalde Sr. Henríquez: Comenta que no ha tenido ningún contacto con esa empresa. 
 
Consejero Sr. Vera: Encuentra interesante los comentarios del Sr. Alcalde, en parte de su 
intervención al referirse al uso de nuevas energías, pero llama a ver bien esta situación en el 
marco de la malla energética existente en la región. Felicita al Sr. Alcalde por no querer 
concesionar las aguas de la Comuna, ya que siempre se ha manifestado contrario a que este 
recurso se derive a manos privadas. Insta a las Autoridades locales a que prontamente 
actualicen el PLADECO, ya que no podrán tener una visión aproximada de la inversión real 
que la comuna necesita para satisfacer todas las demandas presentadas por el Sr. Alcalde. En 
esta materia contarán con todo el apoyo del Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Sierpe: En la exposición del Sr. Alcalde, es claro el mensaje que allí consigna: 
hay que partir con el ordenamiento local y por supuesto la primera medida involucra al 
PLADECO, lo cual va a permitir apuntar en la línea correcta en el marco de los intereses 
comunitarios. Es enfático en manifestar que el Core jamás ha rechazado iniciativas que vayan 
en beneficio de Puerto Williams. Sugiere al Sr. Alcalde, que defina bien cuales son sus 
prioridades. A pesar de encontrarse pendiente una estrategia para el desarrollo provincial, no 
tengan dudas que el Consejo Regional los va a seguir apoyando. Felicita a los Consejeros de la 
Provincia por su permanente preocupación y dedicación por los intereses locales. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En relación a proyectos cuya licitación fracasaron pregunta al 
Seremi de Obras Públicas ¿El Estado puede hacerse cargo de los diseños? 
 
Seremi de OO.PP.: De acuerdo con la normativa vigente, eso no es posible. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Esto le llama poderosamente la atención, ya que si no existe la 
disposición del privado, el Estado debiera contar con las herramientas legales de intervención: 
El Estado debe contar con más profesionales para apoyar mejor al país. Respecto de la 
exposición recientemente presentada, esta la comparte parcialmente, ya que echa de menos lo 
referido a la integración con Argentina. Hace hincapié en esto último, ya que si el turismo es 
un área prioritaria para el Municipio local, debiera aprovechar y vincularse con la fortaleza que 
presenta Ushuaia en esta materia. Finalmente solicita que una naturaleza tan prístina, sea  
intervenida lo menos posible, ya que esa es su gran riqueza. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Felicita la exposición del Sr. Alcalde, pero es imprescindible 
ordenar esta batería de proyectos y priorizarlos. Considera mejorar el retiro de los residuos 
domiciliarios y así evitar el afeamiento de la ciudad, por lo que resulta evidente que uno de los 
proyectos más urgentes a resolver dice relación con instalar prontamente un vertedero en esta 
Comuna. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En materia de conectividad una acción importante y que redundaría en 
un impacto muy positivo en la comunidad local, sería la existencia de un cruce o paso 
habilitado entre las localidades de Puerto Williams y Ushuaia. Entiende que existe algún 
principio de acuerdo en esta materia, entre los Gobiernos de Chile y Argentina. 
 
Sr. Intendente Regional: Al tratarse de aguas internacionales, de dos países, el cabotaje y 
movimiento de pasajeros, están sujetos a normas especiales, lo que de alguna manera complica 
la solución del problema. Una vez que esté finalizada la ruta Vicuña-Yendegaia, la 
conectividad interior estará asegurada. 
 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº07 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos). Se registra la sola abstención 
del Consejero Sr. Alvaradejo. 
 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 32 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión (16 votos). 
 
PUNTO N° 4 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° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar al Seremi de Economía, para que remita 
información vinculada con acciones ejecutadas por la empresa Mares Chile en los últimos 
tres años, identificando montos de recursos públicos entregados y resultados obtenidos en 
los proyectos ejecutados por dicha empresa. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita oficiar al Seremi de Vivienda, para que remita 
información vinculada con las propuestas de solución entregadas a los pobladores del loteo 
El Ovejero, situación actual de ese proceso y calendario de acciones a ejecutar. 
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Consejero Sr. Sierpe: Solicita oficiar a la Seremi de Bienes Nacionales, para que remita 
información vinculada con el proceso de licitación del Parque Histórico Rey Don Felipe y 
Fuerte Bulnes. Los socios deben saber que pasa con ese proceso y ojalá en los próximos 
días la Seremi de a conocer más detalles en esta materia. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que el Viernes 13 del presente enviaron una invitación 
para participar de la actividad en la cual va a intervenir la Ministra de Bienes Nacionales, 
mañana Martes 17 del presente en Punta Arenas. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Solicita oficiar a Conama para que remita información vinculada 
con la vida útil del actual botadero de desperdicios domiciliarios de Puerto Williams y 
perspectivas de instalación de un vertedero de residuos domiciliarios e industriales. 
 

PUNTO N° 6  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar el financiamiento de proyectos FRIL para la 

Comuna de San Gregorio. 
 
 Presentación: Comisión  “Infraestructura” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con sancionar el financiamiento de proyectos FRIL 

para la Comuna de San Gregorio por M$132.273.- con cargo al proceso 

presupuestario F.N.D.R. 2010 de las siguientes iniciativas: 

 

Nombre Etapa Código BIP –
IDI 

Monto 
M$ 

Conserv. y Normalización Escuela Punta 
Delgada, San Gregorio 

Ejecución 30091256-0 22.804. 

Conserv. y Normalización Casas Sector 
Salud y Educ. San Gregorio 

Ejecución 30091273-0 36.583 

Conserv. Edificio Municipal Punta 
Delgada  

Ejecución 30091283-0 9.586 

Reposición Rejas y Panderetas, Edificio 
Municipalidad Punta Delgada 

Ejecución 30091433-0 32.302 

Ampliación y Habilitación Taller 
Municipal Punta Delgada 

Ejecución 30091437-0 31.043 

                                                    Total de Recursos    132.273 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
** Moción relacionada con sancionar el financiamiento de proyectos FRIL para la 

Comuna de Cabo de Hornos. 
 
 Presentación: Comisión  “Infraestructura” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con sancionar el financiamiento de proyectos FRIL 

para la Comuna de Cabo de Hornos, por M$221.458.- con cargo al 

proceso presupuestario F.N.D.R. 2010 de las siguientes iniciativas. 

 

Nombre Etapa 
Código BIP – 

IDI 
Monto 

M$ 

Construcción techado Multicancha 1, 
estadio Municipal, Cabo de Hornos. 

Ejecución 30092223-0 49.950 

Construcción Camarín Multicancha 1, 
Estadio Municipal, Cabo de Hornos. 

Ejecución 30092218-0 27.192 

Construcción techado Multicancha 2, 
estadio Municipal, Cabo de Hornos. 

Ejecución 30092221-0 49.950 

Construcción Camarín Multicancha 2, 
Estadio Municipal, Cabo de Hornos. 

Ejecución 30092219-0 27.192 

Construcción Camarín Estadio Municipal, 
Puerto Williams. 

Ejecución 30092216-0 39.982 

Construcción Camarín Multicancha Calle 
O’Higgins, Cabo de Hornos 

Ejecución 30092213-0 27.192 

TOTAL 221.458 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
 
** Moción relacionada con sancionar petición de empresas para acogerse a los 

beneficios aduaneros y tributarios de la Ley Nº19.149 Tierra del Fuego.  
 
  Presentación: Comisión  “Fomento” 
 
 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con aprobar solicitudes de empresas para acogerse 

a los beneficios aduaneros y tributarios que establece la Ley Nº 19.149, 

las cuales se indican a continuación: 

 
 
 
1.   EMPRESA : COMUNIDAD RAMIRO FERNANDEZ  ZANETTI  
 RUT  : 53.144.010-2 

RUBRO :  EXPLOTACION GANADERA-OVINA 
DIRECCION : LOTE 04 RIO DEL  ORO,  PORVENIR,  

                             PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. 
 
 
2.   EMPRESA  :  ESTER ELIZABETH BARRIENTOS MAYORGA Y       
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                            OTROS  
      RUT  : 53.311.008-8 
      RUBRO   :  CRIA DE GANADO OVINO Y EXPLOTACIÓN                
                             LANERA 

DIRECCION : LOTE 88 TIPO B DEL PLANO Nª 25, MAS UN   
                            AGREGADO DEL LOTE S/N DEL PLANO Nª 73,     
                             KM. 22, SECTOR BAHIA INUTIL, COMUNA  

DE PORVENIR PROVINCIA DE TIERRA DEL 
FUEGO. 

 
3.    EMPRESA  : MARILITA DEL ROSARIO AGUILA VELASQUEZ  
  RUT  : 5.825.668-4 

RUBRO : CASA DE PENSIÓN CON SERVICIO DE COMIDAS 
PREPARADAS  

      DIRECCION : DUBLE ALMEYDA Nº 158, PORVENIR,  
                          PROVINCIA  DE TIERRA DEL FUEGO. 
 
4.    EMPRESA : JAVIER ALEJANDRO  FUENTES MUNDACA  
  RUT  : 9.581.552-9 

RUBRO  :  CONTRATISTA OBRAS MENORES, VENTA  
                      PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES E 

INSUMOS AL POR MAYOR A INDUSTRIAS  
      DIRECCION :  JOSE DEL CARMEN GOMEZ Nº 812,  

                     PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. 
 
5.    EMPRESA : LILIANA JEANNETTE KUVACIC POLL  
  RUT  : 8.198.142-6 

RUBRO  :  EXPLOTACION GANADERA 
DIRECCION :  ESTANCIA “LILIANA”, SECTOR BAHIA 

                    INUTIL DE PORVENIR. 
 
Las actividades  desarrolladas por estas  Empresas se encuentran identificadas dentro 
de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponden a  sectores 
sobredimensionados.   
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
 
** Moción relacionada con sancionar asignación de saldos de Proyectos FIC 2008, a 

proceso 2009. 
 

 Presentación: Comisión  “Ciencias” 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Nancy Dittmar, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con asignación de saldos de recursos de proyectos 

FIC 2008, al proceso 2009, en los términos que se describen a 

continuación y que forman parte del marco del 20% del Fondo de 

Innovación para la Competitividad año 2009. 

 

 
Institución  Proyecto  Asignado  

2008  
Total 

solicitado 
Diferencia 
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UMAG Composición química y 
valor nutricional de 
alimentos, valorización 
de productos frutícolas 
regionales. 

$ 41.000.000 $43.000.000 $0 

UMAG Implementación 
laboratorio de 
preparación, 
caracterización y 
análisis de muestra de 
tierra del Fuego. 

$30.000.000 $45.000.000 $ 13.727.960 

UMAG Matriz insumo-
productos  

$20.000.000 $38.000.000 $ 18.000.000 

                       Saldo a enterar         $  31.727.960 

 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
 
** Moción relacionada con sancionar el financiamiento con cargo a la Asignación 

Directa Fondo de Cultura correspondiente a la IX Muestra de Cine en la Patagonia 
– Milodón. 

 

  Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
 

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente Moción relacionada con el financiamiento de 

iniciativa  que  demanda recursos, correspondiente al 15 % de 

Libre Disposición del Fondo Provisión Cultural 2%,  FNDR 

2009. 
Ítem Municipios. 

La iniciativa  es  la siguiente: 
 

- Co-financiamiento de la pre-producción IX muestra de Cine de la 

Patagonia-Milodón, por un monto de $ 8.384.940, (ocho millones 

trescientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta pesos) 

actividad enmarcada en el Programa Bicentenario 2010. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). 
 
** Moción relacionada con sancionar el financiamiento con cargo a la Asignación 

Directa Fondo del Deporte, correspondiente al Deportivo Magallanes: Campeonato 
Fútbol Femenino en Puerto Montt. 

 

 Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con el financiamiento de iniciativa  que  demanda  

recursos, correspondiente al  15 % de Libre Disposición del Fondo 

Provisión de Deporte 2%,  FNDR 2009. 

Ítem Instituciones privadas sin fines de lucro. 

La iniciativa  es  la siguiente: 
 
-Financiamiento  de 19 pasajes aéreos, por un monto de $ 1.500.000.   

(Un millón quinientos mil pesos), para participación del Club Deportivo 

Magallanes, en el primer campeonato de Futbol Femenino Copa Chile 

Sernam 2009, a realizarse en la Ciudad de Puerto Montt el 21 de 

noviembre del presente año. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registra el voto en contra 
de la Consejera Sra. Dittmar. 
 

** Moción relacionada con sancionar revisión de bases y reglamento de los Fondos 
Provisión 2% FNDR Cultura y Deporte año 2010. 

 
 Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción relacionada con sancionar revisión de bases y reglamento de los 

Fondos Provisión 2% FNDR Cultura y Deporte año 2010. 

 

MODIFICACIONES FONDO CULTURAL 
 
REGLAMENTO: 
 
ART. Nº 8: Comisión integrada por siete personas, tres de ellos Consejeros. 
ART. Nº 20: Con acuerdo del Consejo Regional. 
ART. Nº 21: Informando al Consejo Regional. 
 
BASES: 
 
ART. Nº 15: Presidente del Consejo. 
Título V, Nº 1: Comisión integrada por siete personas, tres de ellos Consejeros. 
Título VII: Criterios de Evaluación: Eliminan los descriptores y se mantienen los 
porcentajes. 
Título XI: Financiamiento, Nº 2: Libre Disposición 15%; Presidente del Consejo, con 
acuerdo de este Cuerpo Colegiado y pueden acceder Municipios e Instituciones Privadas 
sin fines de lucro. 
Nº 9 C: Inversión: Se borra el factor 50%. 
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MODIFICACIONES FONDO DEL DEPORTE 

 
 
REGLAMENTO: 
 
ART. Nº 8: Comisión integrada por siete personas, tres de ellos Consejeros. 
 
BASES: 
 
Título VIII: Criterios de Evaluación: Se maneja un solo cuadro que tiene validez para 
Municipios e Instituciones privadas sin fines de lucro. Se establecen cuatro factores de 
ponderación, cuyos porcentajes se establecen en un orden de, 30, 30, 20 y 20, para cada uno  
de ellos. 
 
Título XI: Financiamiento, Nº 2: Libre Disposición 20%; Presidente del Consejo, con 
acuerdo de este  Cuerpo Colegiado y pueden acceder Municipios e Instituciones Privadas 
sin fines de lucro. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita que quede en Acta, lo relacionado con en el Fondo Cultural 
Bases, Art.7, la eliminación de  la frase horas Hombre y lo último respecto Fondo Cultura, 
Art. 7, Título 12, se aumentó en 2 años la restricción. Solicita que las  copias finales de 
estos Reglamentos y Bases queden adjuntas al Acta de esta Sesión. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Respecto del Título 12 Fondo Cultura, el compromiso de la 
División es que esto va a estar incorporado en el documento final. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). 
 
 
** Moción relacionada con sancionar incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Conservación Vías Urbanas XII Región, año 2009.”  
 
 Presentación: Comisión  “Infraestructura” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción relacionada con sancionar incremento de recursos para el 

proyecto denominado “Conservación de Vías Urbanas XII Región, año 

2009”, Cód. BIP-IDI Nº 30087960-0,  en  etapa  de  Ejecución,  por  un  

monto de  M$100.035.-,  lo cual representa un 7,8 % app,  del valor total 

del contrato, esta iniciativa se  financiara con recursos del FNDR 2009. 

 

Consejero Sr. Ivelic: ¿Existen todavía recursos FNDR 2009? 

Jefa DAC: Esta petición constituye un incremento de obra y va con cargo al presupuesto 
vigente. 
 
Consejero Sr. Aguayo: ¿Cuándo se van a realizar las obras de bacheo en Punta Arenas? 
 
Sr. Seremi de Vivienda: Estas se van a iniciar prontamente, cuando sean entregados los 
recursos. 
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Consejero Sr. Vera: Manifiesta que esta situación fue adecuadamente explicada en la 
Sesión de San Gregorio. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Aguayo. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar  el financiamiento de proyectos de la Provisión 

de Saneamiento Sanitario para Punta Arenas.  
 
 
 Presentación: Comisión  “Infraestructura” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con sancionar el financiamiento de proyectos de la 

Provisión de Saneamiento Sanitario por un total de M$1.159.410.- para 

Punta Arenas, que aportara el 100% del financiamiento de los recursos 

demandados por estos proyectos.  

 
Nombre  Etapa  Código BIP-

IDI 
Monto M$ 

Construcción Infraestructura 
Sanitaria- Sector sur  y otros Punta 
Arenas 

Ejecución 30086855-0 726.616 

Construcción Infraestructura 
Sanitaria- Sector norte  y otros Punta 
Arenas 

Ejecución 30086845-0 432.794 

   1.159.410 
 
Consejero Sr. Aguayo: Pregunta respecto de un Pasaje ubicado en Loteo Varillas, en 
cuanto a que si estas iniciativas involucran una solución a quienes viven en ese lugar. 
 
Seremi de OO.PP.: Señala, respecto de ese Pasaje, que forma parte de otro proyecto de 
ampliación de la red de agua potable cuya unidad ejecutora es el Municipio de Punta 
Arenas. 
 
Consejero Sr. Aguayo: No va a votar favorablemente esta propuesta. Lamenta que no se 
entregue una solución a los vecinos de ese Pasaje, no se cumplió con la palabra empeñada, 
sobretodo porque afecta a muchas personas de la Tercera Edad. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registra el sólo voto en 
contra del Consejero Sr. Aguayo. 
 
 
 
** Moción relacionada con sancionar realización de Sesión Extraordinaria en la 

Comuna de Punta Arenas. 
 
 Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
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El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con sancionar realización de Sesión Extraordinaria 

el 30 de Noviembre del 2009 en la Comuna de Punta Arenas. 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Cuál es el origen de esta petición? ¿Quién la solicita? 

Sr. Intendente Regional: Recuerda que el Reglamento de Sala establece que el Consejo 
Regional debe sesionar una vez en el año en cada Comuna. Además existe una petición 
formal en este sentido, por parte del Sr, Alcalde de la I.Municipalidad de Punta Arenas. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que la URS, entregue antes de esa Sesión Plenaria, 
toda la información vinculada con Estados de Situación de los recursos traspasados al 
Municipio de Punta Arenas, fruto de la licitación de Esmag. También señala que es 
conveniente analizar con detalle lo referido a iniciativas de dicho Municipio, que 
postularon al Fondo de Cultura 2% y que por situaciones de forma, fueron declarados 
inadmisibles. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Esta petición le parece curiosa, a lo menos, ya que no fue posible 
financiarlos, ya que estaban fuera de Bases. La Comisión actuó de acuerdo con los 
Reglamentos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Respecto de esta solicitud de Sesión Extraordinaria agrega que se 
cumplió con el procedimiento, ingresando esta petición a Régimen Interior, la cual aprobó 
dar cumplimiento a lo pedido. En materia de proyectos culturales y deportivos no hay nada 
pendiente, además que ellos reconocieron sus errores. Se va a comunicar oportunamente lo 
referido a horarios y lugares de trabajo. 
 
Consejera Sra. Andrade: Comenta que cada vez que se ha sesionado en Comunas, 
siempre ha llegado oportunamente la información vinculada al territorio y no ve porque 
esto ahora no va a ocurrir. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
** Moción relacionada con sancionar participación de representantes de la Subdere y 

de Comisión Jurídica de la Ancore en Sesión plenaria del Consejo regional de 
Magallanes y Antártica Chilena. 

 
 Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con participación de representantes de la 

SUBDERE y de Comisión Jurídica de la Ancore en Sesión plenaria del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, el día 07 de 

Diciembre del presente año. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
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** Moción relacionada con sancionar el financiamiento del proyecto reevaluado 
“Normalización Hospital Regional de Punta Arenas”. 

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

Moción relacionada con sancionar el financiamiento del proyecto 

reevaluado “Normalización Hospital Regional de Punta Arenas” Código 

BIP -IDI: 20135572-0 en etapa de ejecución, por M$310.000.- con cargo 

al FNDR 2010. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Respecto de esta iniciativa, sólo a modo de un téngase presente, 
recuerda que el Sr. Intendente Regional precisó que esta obra iba a hacer ejecutada 100% 
con recursos sectoriales. Lamenta que esta situación haya cambiado y ahora deba 
financiarse con recursos regionales. 
 
Sr. Intendente Regional: Sobre esta materia va a explicar el Representante del Sector 
Salud. 
 
Profesional Sr. Aldo Venegas: Respecto de esta situación, lo que él puede informar, es 
que el sector siempre tuvo claro que el diseño era financiado por ellos y eso se cumplió. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Nuevamente se encuentran con que inicialmente se afirma algo 
que después no se cumple. Agrega luego, que le preocupa que no se considere en el diseño 
un espacio que permita girar adecuadamente a los vehículos de la locomoción colectiva que 
lleguen a ese lugar, situación que podría generar una innecesaria congestión, sobre todo si 
en este momento es posible modificar sin mayores complicaciones el diseño de esas obras. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Más allá de la importancia de esta obra, considera que de una vez por 
todas se terminen los incrementos para este Proyecto del nuevo Hospital Regional. Esto 
tiene que tener un límite. 
 
Consejero Sr. Vera: Entiende estas preocupaciones pero hay que tener en cuenta, que el 
sector se sobrepasó en 3 mil millones de pesos, respecto de los recursos originalmente 
comprometidos. De alguna forma esto puede verse como una compensación con cargo al 
FNDR. Agrega que lo que no queda claro al día de hoy, es lo referido a la semaforización 
de la Av. Los Flamencos, por lo que sería bueno ver esto con la Municipalidad de Punta 
Arenas, de manera urgente. 
 
Sr. Intendente Regional: Plantea que no es bueno mezclar las cosas, el proyecto de 
pavimentación es uno y lo relacionado con semaforización es otro (este último tema fue 
trabajado por el Sectra). 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lamenta que esta discusión de alguna forma desvirtúa el logro del 
Convenio de Programación con el Ministerio de Salud, sobre todo cuando ellos 
incrementaron su aporte en 15 mil millones de pesos más y esto hay que reconocerlo y 
aclararlo. La Región con esto ha ganado no sólo una mejor infraestructura, sino que 
también en una mejor calidad de vida. Lo que sí es evidente, es que hay que dar término 
formal a este Convenio. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Más allá de estas consideraciones hay que ejecutar bien esta Obra, 
para beneficio de toda la Comunidad. Si no se acoge modificar el diseño, en ese lugar van a 
existir serios problemas de desplazamiento con la locomoción pública. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registra el sólo rechazo 
del Consejero Sr. Ivelic. 
 
** Moción relacionada con sancionar el financiamiento del proyecto reevaluado 

“Construcción Centro Larga Estadía Adulto Mayor, Comuna de Punta Arenas” 
 
 Presentación: Comisión  “Infraestructura” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con sancionar el financiamiento del proyecto 

reevaluado “Construcción Centro Larga Estadía Adulto Mayor, 

Comuna de Punta Arenas” Código BIP - IDI: 30082342-0 en etapa de 

ejecución, por M$98.965.- con cargo al FNDR 2010. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
 
Alcalde Sr. Henríquez: Respecto del tema de la basura, señala que el camión compactador 
está fuera de servicio al igual que otros vehículos destinados para este propósito en el actual 
botadero, por lo que es urgente aprobar proyecto de la Circular 36 que va a permitir 
solucionar este problema. 
 
En lo referido al tema de la integración, ésta existe y se ejecuta con alguna periodicidad, 
pero no fue puesta en la presentación. Existe un permanente contacto cultural con la 
Municipalidad de Ushuaia. 
 
Concejal Sr. Juan Velásquez: Da las gracias por la presencia del Consejo Regional y 
comparte la opinión de la Consejera Dittmar en cuanto a que esta actividad debió hacerse 
con la población local, ya que no todos tienen la posibilidad de llegar a este recinto en la 
Lakutaia. Respecto de la presentación efectuada por el Sr. Alcalde, señala que cuenta con el 
apoyo de los Concejales, sobre todo en lo referido al problema de la basura. 
 
Concejala Sra. Cecilia Triviño: Agradece igualmente esta visita, entiende que con esta 
mesa de trabajo los proyectos prioritarios para Puerto Williams, van a salir adelante, para 
beneficio de toda la Comunidad local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 33º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:10 horas.   
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

 
/jbq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 33º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:10 horas.   
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL  

MINISTRO DE FE PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/jbq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/jbq. 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL  

MINISTRO DE FE PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


