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TRIGESIMA CUARTA  
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 34/2009 
 

 
 
A siete días del mes de Diciembre de 2009, siendo las 15:05 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, Don 
Mario Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela 
Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez 
Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
     
                     
    
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
 
  
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
EXPOSICIÓN:  MODIFICACIONES LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL, 19.175. 
 

     EXPOSITOR:    SR. MANUEL MILLONES CHIRINOS 

Sr. Millones: Centra su exposición en las consecuencias jurídica y políticas de la 
aprobación de la Reforma Constitucional Regional.  Respecto de la propuesta de 
modificación de la Ley Orgánica, considera urgente y necesario aprobar esta iniciativa, más 
allá de las dudas que puedan existir respecto de algunas disposiciones.  Llama a levantar 
propuestas, para hacer sentir la voz de los Consejos Regionales en este trámite legislativo y 
así eventualmente producir algunos cambios, sobre todo en lo que dice relación con las 
atribuciones en materias de cursos y que podrían verse afectadas si no se trabaja bien este 
tema. 
 
Esta exposición se incorpora de manera complementaria a la presente acta. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Valida las aprensiones manifestadas por los expositores, sin 
embargo cree en la voluntad presidencial de avanzar en estas materias, en el marco de su 
propuesta original, donde el tema electoral y atribuciones en materia de recursos, no 
afectaban las decisiones de los Consejeros Regionales. ¿Cuales son los tiempos 
parlamentarios para reponer algunas situaciones? 
 
Consejero Millones:   Lo ideal es ingresarlo en Enero y en lo referido a la votación para el 
cargo de Consejero, se por elección directa y no por lista cerrada.  Confía en que el 
Gobierno cumplirá con lo acordado.  Ahora hay que reconocer que el sistema por lista no 
solo les agrada a algunos parlamentarios, sino que también a los partidos políticos. 
 
Consejero Sr. Vera: “Gracias Sr. Presidente, primero saludar a Manuel con el cual varias 
oportunidades siendo los dos Presidentes de cada Comisión  trabajamos en conjunto 
también para poder generar mayor aporte. Quiero hacerte la siguiente pregunta, en el 
proceso de democratización obviamente uno no puede pasar por alto el tema de que algunos 
parlamentarios sería interesante de repente que tu enviaras la lista de quienes son, que 
generaran vicios en el tipo de elección de los Consejeros Regionales, ya que los sistemas 
que han entregado por lista o por otro tipo de situación, lo único que hacen es 
antidemocratizar el sistema eleccionario,  pero a lo que yo quiero hacer la siguiente 
consulta, ¿Si han tocado el tema del proceso de descentralización y los poderes que adjunta 
con ello, la nueva forma de elección de los Consejeros Regionales?, que nos hace menos 
democrática la situación actual en las que hemos pasado por varios periodos, los Consejeros 
de la elección directa a través de los Concejales. 
 
Si estamos en un proceso de descentralización y en el plano del Ordenamiento Territorial 
de lo que involucra la Ley de Presupuestos en el tema territorial y social, el hecho de que 
nosotros de la forma en que pudiéramos ser elegidos tiene una significancia directa en el 
proceso de regionalización y no de descentralización, sobre la decisión de los recursos, 
porque ahí si que atenta contra un sistema totalmente democrático el hecho de que se había 
planteado el punto de que nosotros solamente pudiéramos votar un marco presupuestario, 
más allá de la intencionalidad de algunos parlamentarios, de que obviamente eso sería su 
gusto al 100%, proceso el cual no nos daría la habilidad o vitalidad de poder como hemos 
hecho, independiente al sistema que estamos viviendo el poder sancionar proyecto a 
proyecto  o a través de carteras para poder generar un gasto ordenado del FNDR como tiene 
que ser.  
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Esa situación de los marcos presupuestarios está totalmente perdida o es un tema que se 
puede, que los parlamentarios pueden retomar, porque es bastante grave si se esta 
generando un sistema más democrático de la elección de los Consejeros Regionales que 
vaya involucrado con un proceso que se cierra la potestad de poder elegir o poder decidir 
sobre los propios recursos que entrega el FNDR, o sea la decisión regional se va perdiendo. 
Entonces es una consulta Manuel si ese proceso está finiquitado, esta muerto o lo pueden 
levantar, a tu opinión de la experiencia que has tenido.  
 
Esta intervención se incorpora de manera textual a la presente acta.  
 
 
Consejero Sr. Millones: Eso es posible, aunque no se puede asegurar.  En las actas de la 
Cámara queda a firme el interés de muchos parlamentarios para limitar las acciones de los 
Consejeros, solo a la aprobación de marcos presupuestarios y esto sigue vigente en muchos 
de ellos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Esto es inaceptable, debe plantearse con absoluta firmeza no solo 
la mantención de prerrogativas, sino que también su ampliación.  En su opinión cree que 
todavía es posible reintegrar atribuciones. 
 
Consejero Sr. Millones: Espera que la indicación del Senado de reponer atribuciones del 
Core sea aprobada favorablemente. 
 
H. Diputada Goic: No es posible tener certeza respecto de los tiempos legislativos, ya que 
puede ingresar de manera rápida, pero resulta difícil saber cuando esas materias pueden ser 
aprobadas, lo que es claro es que en los parlamentarios, existen diferencias y temores 
respecto de estas materias.  Ella es partidaria del voto directo y de mayores atribuciones.  
Considera que esta es una oportunidad, para equilibrar los poderes. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Agradece la presencia del Consejero Millones.  El Core Magallanes   
unánimemente tiene una opción en esta materia: Voto directo y más atribuciones.  Hace un 
llamado a actuar en unidad, felicita este trabajo y manifiesta su interés que se rearticule la 
ANCORE. 
 
Consejero Sr. Millones: Hace presente que estas inquietudes puedan ser trabajadas con los 
integrantes de este Consejo Regional que así lo deseen, el próximo miércoles 09 en la 
jornada de la mañana.  Si finalmente los cambios anunciados se materializan, el preferiría 
que las cosas quedaran como están hoy día.   Comenta también, de manera complementaria 
que hoy los Ministerios están obligados a cumplir los acuerdos establecidos en los 
convenios de programación, lo cual ya es un avance y hay que destacarlo.  Agradece la 
presente invitación, conminándolos a continuar a actuar con firmeza, situación que siempre 
ha caracterizado a Magallanes. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 33 
 
Con esta observación la presente acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario 
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (17 votos).   Se registra la 
sola abstención del Consejero Sr. Lillo, quien al justificar su voto señala que estuvo ausente 
en la Sesión de Puerto Williams. 
 
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.   
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PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Señala que recibió información de Prochile respecto de la 
actividad en Dubai, pero le parece insuficiente.  Pide que se oficie nuevamente a este 
organismo, para que informen  respecto de los recursos que recibió cada asistente para 
participar del encuentro en ese país del Medio Oriente. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicita oficiar a la DAC para que entregue la información 
respecto a los proyectos de arrastre FNDR y FONDEMA, los cuales van a afectar el 
presupuesto del  año 2010. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En relación a la Ley Nº 20.378 y reglamentos que se proponen, 
solicita que la Seremi de Transporte precise, en lo referido a la chatarrización de los buses, 
la participación que tendrá la banca privada en este proceso.   
 
Sr. Intendente Regional: Lo que es claro es que en este proceso el Estado aparece como 
aval.  Pide al Consejero Sr. Aguayo que haga llegar esta observación a la página Web del 
Ministerio, a nombre de la Comisión o a título personal.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Ojalá hubiera una propuesta consensuada en esta materia y además 
lamenta que este proceso termina a la media noche de hoy día.  No tiene claro si es posible 
hacer llegar más observaciones, fuera de esta fecha.  
 
Sr. Intendente Regional: Recuerda que desde hace varias semanas estos documentos han 
estado disponibles. 
 
Consejero Sr. Barría:  En relación a los proyectos del Parque Histórico Rey Don Felipe, 
señala que también llegó una respuesta, pero esta no fue a la consulta de fondo, en cuanto a 
indicar a si son coincidentes en los tiempos de ejecución y si estas iniciativas se cruzan con 
los proyectos de quienes ganen la licitación. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita que le aclaren si existe inhabilidad cuando ella debe 
discutir y/o sancionar proyectos presentados por su empleador, indicando que ella pertenece 
a la Corporación Municipal de Punta Arenas.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Precisa que ella tiene la misma inquietud, la que planteó a la 
abogada del Gobierno Regional, Sra. Sánchez Panicucci y está a la espera de dicha 
respuesta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: No hay que ahondar mucho en esta materia, ya que la inhabilidad 
está claramente establecida en la Ley Orgánica.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Su inquietud también tiene que ver, porque esto debe estar 
homologado por la Ley de Transparencia. 
 
Consejero Sr. Bianchi: La inhabilidad se aplica cuando tiene interés directo, hasta el 4º 
grado consanguíneo. 
 
Consejero Sr. Vera: Comparte lo planteado por el Consejero Buvinic. Pero le extraña esta 
solicitud, ya que lo que lo que dijo el Consejero Millones, constituye una materia por 
definir y que ahora no existe. 
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Consejera Sra. Dittmar: Esta inquietud surge porque hay  a la vista proyectos del sector 
Educación y en particular uno de ellos, se relaciona con el establecimiento donde ella ejerce 
labores. 
 
Consejero Sr. Concha: Reitera petición de oficiar a Conaf, sobre el destino de los recursos 
obtenidos por esta entidad, por el ingreso a los Parques Nacionales de la Región. 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
 
** Moción relacionada con sancionar incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Mejoramiento y Ampliación Mercado Municipal de Punta 
Arenas”. 

 
  
 Presentación: Intendente Regional 
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Marisol Andrade C., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente, 

Moción, relacionada con incremento de recursos para el proyecto 

denominado: “Mejoramiento y Ampliación Mercado Municipal, Punta 

Arenas”, Código IDI Nº 30001680-0, en   etapa   de   ejecución,   por   un   

monto  de    $ 47.909.289 (Cuarenta y siete millones  novecientos nueve 

mil doscientos ochenta y nueve pesos),  con cargo al proceso 

presupuestario FNDR-FONDEMA 2009-2010. 

 
Consejero Sr. Vera: Que se aclare esta presentación, porque en la mañana no hubo quórum,  
en dicha comisión. 
 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: Hubo quórum, para que la Comisión trabajara, lo 
que si efectivamente ocurrió es que no hubo quórum para poder generar la votación, eso 
efectivamente no ocurrió, la lista de asistencia, determina que el quórum para el trabajo que 
estaba planteado en la Comisión, se ejecutó a la hora que correspondía.  
 
Consejero Sr. Aguayo: ¿Por qué se presenta esta moción, si no hubo Quórum? 
 
Sr. Intendente Regional: Las Comisiones de acuerdo al Reglamento, son instancias de 
análisis y estudios de las propuestas que hace el Ejecutivo y que evidentemente tienen que 
tener quórum, el seguimiento de asistencias y todo ese tipo de situaciones, no dice la Ley ni 
el Reglamento que la iniciativa queda detenida. Por lo tanto si para salvar la situación, dado 
que no hubo votación, no tiene ningún problema de presentarla como moción del 
Intendente.   
 
Consejero Sr. Buvinic: Sería bueno que el Secretario Ejecutivo, explique lo que sucedió 
como Ministro de Fe, porque está bien existe un punto en la tabla de esta moción de 
acuerdo, pero si no se votó la moción, mal se puede recomendar la aprobación, porque 
también pudo haberse votado señalando el rechazo. De acuerdo a la tabla esto lo presenta la 
Comisión de Fomento, no el Intendente Regional, entonces sería bueno que el Secretario 
Ejecutivo como Ministro de Fe aclare la situación, si se votó o no se votó y de donde salió 
este texto proponiendo aprobar el acta.   
 
 
 
 



 6 

 
 
Sr. Intendente Regional: El reglamento no señala el rechazo de una propuesta en la 
comisión, es en el pleno donde se aprueba o se rechaza. Hay que darle agilidad a los 
procesos. No tiene inconveniente en presentar esta moción el día de hoy. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Vuelve a insistir en que se le de respuesta a su consulta. Que el 
Secretario Ejecutivo, señale que pasó en la Comisión y si no hubo quórum para votar según 
han indicado algunos consejeros, porque se propone una moción de acuerdo, cuando 
también se podía haber hecho una moción de acuerdo simplemente señalando que no hubo 
quórum para votar o que no se votó. 
 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: En lo concreto la situación que se trató es la 
siguiente, primero efectivamente no hubo votación, concurrió a la presencia de algunos 
Consejeros que en ese momento se habían retirado de la Comisión, para manifestarles que 
en ese momento la Presidenta estaba solicitando su comparecencia para que pudieran votar, 
la respuesta que se le da en ese momento, es que efectivamente ellos estaban en otra 
actividad y que en ese momento el Sr. Intendente perfectamente podría bajar la moción. Le 
comunicó eso a la Presidenta de la Comisión y entiende que ella consigna el hecho y en 
esos términos, plantear que esta moción la pudiera presentar el Sr. Intendente Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: Es muy claro, esta moción la va a presentar él. 
 
Consejero Sr. Concha: Hoy en la mañana efectivamente se produjo una actividad en la 
cual un grupo de Consejeros Regionales, que en este minuto los representa, no participaron 
de los quórum de las comisiones de trabajo y no lo hicieron justamente porque se 
concentraron en redactar una declaración que tiene aquí y que la va a leer a continuación: 
 
DECLARACION: 
 
07 de diciembre de 2009. 
 
Los Consejeros Regionales abajo firmantes deseamos manifestar lo siguiente: 
 
1.- Nuestra preocupación debido al incumplimiento permanente y sostenido por parte del 
ejecutivo del GORE del articulo 36 letra D de la Ley orgánica 19175 que dice básicamente 
aprobar, modificar, sustituir el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto 
regional así como las respectivas modificaciones sobre la base de la proposición del 
intendente”, lo que se manifiesta fundamentalmente en la falta de priorización del gasto a 
través de una adecuada discusión de carteras de proyectos. 
 
2.- Especial preocupación respecto del tema del desempleo de nuestra región, el cual fue 
manifestado en marzo del 2009, no obteniéndose una respuesta clara y contundente por 
parte del ejecutivo del GORE. 
 
Magallanes requiere del esfuerzo mancomunado, unitario y transversal en la planificación y 
solución a temas tan trascendentes como ser los niveles históricos de desempleos y falta de 
oportunidades para los habitantes de nuestra, la  solución al desempleo no se consigue ni 
resuelve entre cuatro paredes. 
 
3.- Los proyectos aquí presentados para sanción por parte de este pleno, obedecen 
claramente a la falta de planificación y coordinación, expresada fundamentalmente en los 
siguientes puntos: 
 
- Ausencia de cartera regional de proyectos priorizada, discutida y consensuada 
adecuadamente. 
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- No utilización de cuantiosos fondos empozados en cuentas corrientes del GORE, como 
ser zona franca, ley de casinos y fondos del transantiago. 
 
- Inequidad en la distribución de proyectos de absorción de cesantía entre los diversos 
municipios de la región. 
 
- La permanente no concurrencia de las divisiones de GORE, especialmente las jefaturas, al 
trabajo de las comisiones de este consejo. (Fundamentalmente la Comisión de 
infraestructura). 
 
Se deja expresa constancia que no existe por parte de los aquí firmantes, observaciones 
mayores a los proyectos que hoy se nos presentan para sanción, sino solo expresar la 
necesidad de una adecuada y eficiente planificación por parte de la autoridad regional como 
único camino razonable y lógico para el crecimiento de nuestra región y sus habitantes; 
planificación que, transcurrido todo un año reclamamos como legítima, necesaria y sobre 
todo perentoria. 
 
Firman esta declaración, los siguientes Consejeros (as) Regionales: 
 
Sra. Flor Mayorga, Marcela Cárdenas, Sr. Rodolfo Concha, Marcelino Aguayo, Alexis 
Vera, Branko Ivelic, José Barría,  Álvaro Contreras y Sr. Arturo Lillo. 
 
 
Consejero Sr. Concha: No aparecen firmando el Consejero Buvinic y el Consejero 
Bianchi, pero de acuerdo a lo manifestado por ellos mismos se encuentran apoyando 
también lo que acaba de leer. 
  
Sr. Intendente Regional: La respuesta de este planteamiento, se dará en otra instancia, por 
lo que se procede a votar esta propuesta. 
 
En votación: 
 
A favor de la Propuesta:   Consejeros(as): Andrade, Alvaradejo,  Bianchi, Buvinic, 
           Dittmar,  Ruíz, Sierpe,  Vilicic y Yáñez (9 votos) 
 
En contra:                    Consejeros(as): Aguayo, Concha, Contreras, Ivelic, Lillo,    
Mayorga            y                                                      Vera (7 votos)                                   
 
Abstención:                        Consejera Cárdenas y Consejero Barría (2 votos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario (9 votos) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar financiamiento del Proyecto de diseño 

denominado, “Construcción Varadero Artesanal Puerto Natales”. 
  
 Presentación: “Intendente Regional” 
 
El  Secretario Ejecutivo del  Consejo Regional Sr. Ricardo Barrientos D., 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 financiamiento de recursos para el proyecto 

denominado: “Construcción Varadero Artesanal en Puerto Natales” ”, 

Código IDI Nº 30091443-0, en   etapa   de   diseño,   por   un   monto  de   

M$ 92.731 (Noventa y dos millones setecientos treinta y un pesos), con 

cargo al proceso presupuestario FONDEMA 2010. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Le da la impresión que nueve votos es la mitad de Consejeros 
asistentes y para aprobarse la moción tendría que ser la mitad más uno, en ese evento la 
solución sería que decida el voto suyo, porque le parece que no  están cumpliendo con el 
reglamento.  
 
Sr. Intendente Regional: Uno dirime  cuando se produce un empate, por lo tanto las 
abstenciones no se consideran, por lo tanto es mayoría. El asesor jurídico está avalando 
esto, por lo que no puede votar en esa condición. 
 
En votación: 
 
A favor de la Propuesta:   Consejeros(as)  Andrade, Alvaradejo, Dittmar, Ruíz, Sierpe,      
Vilicic, Yáñez  (07 votos) 
 
En contra:     Consejeros Aguayo, Barría, Buvinic, Cárdenas, Concha, Contreras, Ivelic, 

Lillo, Mayorga, Vera, (10 votos) 
 
Abstención:     Consejero Bianchi (1 votos) 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto mayoritario (10 votos) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
Consejero Sr. Yáñez: Solamente quiere saber quien votó en contra de este proyecto, 
porque hace poco estaban todos con los pescadores incluso Alexis Vera y el Consejero 
Aguayo quienes decían que el Gobierno Regional estaba atrasados con ellos, con sus 
propuestas y resulta que ahora se presenta la construcción de un varadero, un diseño 
anhelado por los pescadores de Natales y votan en contra,  para que la Comunidad de 
Puerto Natales sepa quienes están votando en contra, si es un acto político o no. 
 
El Secretario Ejecutivo, da lectura a los nombres de aquellos que votaron en contra de esta 
iniciativa. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Este proyecto de Varadero, es un proyecto que lleva mucho tiempo 
que en cierta forma este Consejero había solicitado los gestos políticos a la Primera 
Autoridad,  solicitó que efectivamente estos proyectos bajen, pero no puede por dignidad 
pensar que las cosas se están haciendo bien y se utilizan en forma antojadiza y se le quiere 
dar un cariz electoral. El esta con la gente de la pesca, está con su proyecto, seguramente si 
se baja la próxima semana, lo va a apoyar, pero esta es una forma de manifestar la falta de 
planeación, no solamente en esto, sino que también, en el  desempleo. 
 
Meses atrás señalaba que el Comité Pro empleo, no estaba funcionando y que iba a traer 
secuelas y se le dijo que eso no era efectivo, donde no hubo participación de los 
empresarios, donde no hubo participación de los pescadores. La verdad es que se rebela 
ante esto y es una forma de expresar su molestia por la poca planificación en el gasto que se  
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va a realizar para el próximo año el no bajar carteras, que ha sido una solicitud que 
dignifica a los Consejeros. Es por ello, que hoy día vota en contra y seguramente en lo 
sucesivo si se trabaja en forma conjunta, de tal forma de poder prestigiar a este consejo 
Regional y no caer en situaciones político electorales, siempre van a encontrar un 
Consejero disponible para esto, para el desarrollo de la Región. 
 
Consejero Sra. Mayorga: Si hay alguien que puso el tema  del sector de la pesca fue 
justamente la Comisión de Infraestructura, donde es una de las integrantes y una de las 
participantes y este tema lo hablaron en la oficina del Sr. Intendente, porque le pidieron una 
voluntad política a la máxima autoridad para tomar todos los asuntos que tienen que ver 
con el sector de la pesca. En la construcción del varadero esta totalmente de acuerdo pero 
como corresponde y no un varadero para el uso particular y después se lo concesionen 
como está ocurriendo actualmente con el Muelle de Puerto Natales, en que hay grandes 
dificultades para bajar sus productos desde las zonas de pesca. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Justifica su votación, porque viene de la Provincia de Ultima 
Esperanza y también estuvo en esa reunión de Infraestructura donde todos estaban de 
acuerdo con el apoyo a los pescadores. Así que quiere hacer la diferenciación, entre su voto 
en contra, que no es en relación directa con el tema de los pescadores porque cree que todos 
los aquí presentes, están tratando de apoyarlos de una u otra forma, pero su voto en contra 
tiene que ver con la carta que leyó hace un momento atrás el Consejero Sr. Concha. 
 
Consejero Sr. Vera: Quiere justificar su voto en contra, a este y a los demás proyectos que 
van a venir, por una decisión de su gestión. Cuando tiempo atrás le solicitó directamente en 
su cara la renuncia, situación que obviamente es solamente un saludo a la bandera y eso lo 
tiene claro, es por la mala distribución de los recursos con respecto a una Comuna 
importante como es  Punta Arenas y aquí Consejero Yáñez, no puede  tomar el tema en 
forma personal porque Punta Arenas tiene el mayor porcentaje de población de la Región  y 
los recursos FNDR, no han sido distribuidos equitativamente como lo señala la Ley 
Orgánica, que en el artículo Nº 36 en la letra  d) si no se equivoca, está claramente como se 
deben distribuir en conjunto tanto el Ejecutivo como el Consejo Regional y que a un año de 
su administración jamás han tenido una reunión en conjunto para poder discutir una 
segunda cartera Fril como usted lo señaló en el mes de abril y así también ver proyectos de 
la Comuna de Punta Arenas administre quien administre el Municipio de Punta Arenas. 
 
Aquí en este sentido quiere felicitar a los Consejeros de la Alianza, a los Consejeros 
Independientes y a los Consejeros que son del PPD, que han sobrepasado el tema electoral, 
porque esta es una discusión netamente de recursos en distribución y si mal no recuerda fue  
la Comisión de Infraestructura que viajó a Puerto Natales, para juntarse con el Alcalde y 
con los pescadores, con quienes tuvieron una reunión a las ocho o nueve de la noche y les 
aprobaron  proyectos y esta situación simplemente para claridad de todas las personas que 
están presentes, es un llamado de atención, ya que la Comuna de Punta Arenas teniendo 
proyectos que están recomendados satisfactoriamente desde el mes de Julio como es el 
Teatro Municipal y otras obras que están en el FNDR, sencillamente no pasan al pleno. 
 
Además en la mañana  la Jefa de División la Sra. Pamela Díaz, dijo que un noventa y ocho 
por ciento de los proyectos Fril que ha presentado la Comuna de Punta Arenas, no han 
tenido viabilidad porque no tenían toda la información. Llamó a la Secplan y se le dijo 
claramente que de 50 proyector 25 han sido entregados con la información que faltaba y 25 
proyectos más no han sido analizados, los cuales  suman aproximadamente 1.800 millones 
de pesos. Cree que hay una discriminación. 
 
Convida al  Sr. Intendente por el amor de Dios, por el desarrollo de la Comuna y de la 
Región, no deje atrás a una Comuna porque está presidida o porque está siendo llevada por 
una persona que sacó una alta votación y que representa políticamente a otro sector, porque 
jamás y se lo dice sinceramente jamás en los ocho años que lleva de Consejero Regional se 
ha dejado de hacer cartera para poder programar correctamente el gasto y actualmente eso 
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 está ocurriendo.  Esa es su posición y ese es su voto negativo y por más que se burle el Sr. 
Alvaradejo, eso es incorrecto, lo que usted está haciendo burlándose. Esto lo están haciendo 
de Corazón, dejando de lado cualquier situación electoral.   
 
Sr. Intendente Regional: Antes de dar la palabra cree que es bueno un poco ir centrando el 
accionar del Gobierno Regional respecto a algunos temas que se han planteado acá. En la 
interpretación legal sobre las carteras de proyectos, hay un informe que entregó el Asesor 
Jurídico y que lo tienen ustedes por lo tanto ahí esta la respuesta legal al tema y fue 
consultado al sistema jurídico de la Subdere. Lo segundo, el trabajo con la Municipalidad, 
para su conocimiento y eso lo ha dicho en otras oportunidades, el equipo técnico del 
Gobierno Regional a tenido reuniones permanentes con la municipalidad, incluso, este 
Intendente a tenido reuniones con el Concejo Comunal completo donde se analizaron las 
carteras, los paquetes de proyectos que a ellos les interesan, se han discutido las formas de 
cómo salir adelante con el tema del teatro municipal, de  hecho el Alcalde tiene una 
entrevista con el Subsecretario de Desarrollo Regional, el próximo Jueves sobre estos 
mismos temas. 
 
La voluntad del Gobierno ha sido siempre velar para que los proyectos salgan en la medida 
de su financiamiento aprobado y con los RS respectivos y de acuerdo a la nómina que 
corresponde. Respecto al tema de los pescadores, en el último mes se han realizado muchas 
reuniones tanto en Natales como acá con todos los dirigentes incluso ampliada, es tanto así 
que en Natales se reunieron con el Subsecretario de Economía y aquí en esta misma sala 
con el Ministro de Economía, donde se trataron todas las necesidades del sector pesquero  y 
todas ellas están siendo reflejadas cuando corresponden en el proyecto y presentado a este 
Consejo.   
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Hace bastantes plenos atrás ya preveía lo que iba a pasar en 
fechas electorales, si esto ocurre, quienes  han estado al frente de gremios importantes 
como la ANEF  en este caso la dejó hace muy poco tiempo, saben perfectamente que estas 
fechas son propicias para los intereses de todos, son propicias para muchas cosas. Quienes 
han actuado con absoluta responsabilidad  y quienes han tenido la grandeza de no 
presentarse a las reelecciones para que otros ocupen los, no se va a expresar sobre los 
dichos de ningún Consejero. Va a guardar el mayor respeto a las opiniones de todos, lo que 
le parece básico en el sistema democrático. 
 
Solo quiere pedir Presidente abocarse única y exclusivamente a las mociones que se están 
presentando. Respeta la opinión de cada uno que quiera hablar y hacer uso de la palabra 
colocando todos los temas que quieran, ese es el legítimo derecho que tienen, pero la 
discusión de fondo es la votación, aquí no esta el tema de Punta Arenas, no lo está. Lee 
pescadores, lee Puerto Natales, no lee carteras de Punta Arenas, si alguien quiere expresarse 
respecto de eso está muy bien, lo va a escuchar con el mayor de los respetos, pero si va a 
pedir Presidente, que agilicen los trámites para poder votar los proyectos, tan simple como 
eso. 
 
Finalmente dice que apuesta su cabeza en esta mesa, quince días más, tal cual,  porque así 
ocurrió desde la Sesión de San Gregorio a la de Punta Arenas con el tema de los pescadores 
de Puerto Natales, a que no se va a mover una coma de lo presupuestado y eso que quede 
escrito para que quienes hoy día rechazaron este proyecto y van a rechazar los que vienen y 
los que vienen, apuesta que va a ser tal cual, van a ser votados favorablemente en siete o en 
quince días más. No quiere expresarse más allá, conoce sus pasiones. Pide  abocarse a la 
tabla.  
 
** Moción relacionada con sancionar proyectos FRIL Comuna de Punta Arenas, 

Proceso Presupuestario 2010. 
 
  
 Presentación: “Intendente Regional” 
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El  Secretario Ejecutivo del  Consejo Regional Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente, 

Moción, relacionada con el financiamiento de proyectos FRIL- Fondo 

Regional de Iniciativa Local, para la Comuna de Punta Arenas  por un 

monto de  M$ 178.976, con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R. 

2010, correspondientes a las siguientes iniciativas: 

Nombre Etapa Código BIP –
IDI 

Monto 
M$ 

Reposición Ventanas, Puertas y 
Pinturas, Liceo Industrial Armando 
Quezada Acharan, Punta Arenas   

Ejecución 30091623-0 49.196. 

Contruc. Pavimento Patio Interior, 
Escuela Republica Argentina, Punta 
Arenas 

Ejecución 30091387-0 49.916 

Reposición Pintura Exterior, Escuela 
Arturo Prat Chacón, Punta Arenas 

Ejecución 30091380-0 46.773 

Reposición Ventanas y Arreglo de 
Puertas, Escuela 18 de septiembre, 
Punta Arenas  

Ejecución 30091383-0 33.091 

                                                    Total de Recursos    178.976 
 
 
Consejero Sr. Aguayo: Lamenta que el Sr. Intendente opte por bajar proyectos de pintura, 
en desmedro de establecimientos que requieren con mayor urgencia financiamiento para 
terminar con periódicas inundaciones que los afectan. Por esto es necesaria la discusión de  
las carteras. 
 
Consejero Sr. Bianchi: No puede votar porque esto no se vio en la comisión. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Los responsables de esta priorización, es el municipio de Punta 
Arenas, ellos son la Unidad Técnica, eso es lo evidente. 
 
Consejero Sr. Barría: Hace unas semanas atrás se dio a conocer que había un contrato de 
asesoría para levantar los proyectos de la Municipalidad de Punta Arenas y otras más al 
parecer, contrato que es desconocido en su detalle por este Gobierno Regional. Esa relación 
con una Universidad, que  si no se equivoca, es con la Universidad del Mar, habría 
terminado el 29 de Noviembre como fecha de entrega ¿Cuáles han sido los resultados de 
ese contrato? ¿Ha implicado con ello levantar más proyectos para que se puedan priorizar 
realmente todas las iniciativas de Punta Arenas al menos?  
Sr. Intendente, le gustaría que se pudiese responder ese tema en particular, porque es muy 
relevante y además es atendible al resto de la discusión  del día. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión: Para responder la primera pregunta 
aquí manifestada, en cuanto a porque estos cuatro proyectos y no otros, es por que al 
miércoles de la semana  pasada que es cuando se entrega la correspondencia desde  el 
Ejecutivo a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional, estaban estos cuatro proyectos 
técnicamente admisibles. Durante los días jueves y viernes de la semana pasada la 
Municipalidad efectivamente entregó el levantamiento de observaciones que fueran  hechas 
en su oportunidad por la División de Análisis y Control de Gestión, a esa Unidad Técnica, 
sin embargo no estaban dentro de los plazos correspondientes para su análisis y su 
factibilidad técnica respectiva, es por eso entonces que son estos cuatro proyectos los que 
se presentan a la Secretaría Ejecutiva el día Miércoles de la semana pasada. 
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En torno al contrato vigente con la Universidad del Mar, como señala el Consejero Barría, 
efectivamente hay un término de contrato con fecha 30 de Noviembre y la consultora 
entregó la totalidad de la cartera solicitada y que en este instante se encuentra en evaluación 
por los órganos competentes del Gore, para entregar una recomendación técnica económica 
factible para ser discutida posteriormente en el Consejo Regional y estamos hablando de la 
Secretaría Regional de Planificaciones y Coordinación y la División de Análisis y Control 
de Gestión y estos plazos no corren a cargo de la consultora. A la fecha hay 74 proyectos 
presentados que se encuentran entonces en este trámite de evaluación técnica económica, 
por los órganos correspondientes. 
 
Consejero Sr. Barría: O sea el contrato se ha hecho con un plazo establecido para 
solamente entregar, el producto no era obtener la recomendación técnica entonces, porque 
si es así perdónenlo, pero sinceramente se pagó por un resultado incierto.  
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión:  Hay una interpretación respecto de 
lo que acaba de decir, el sector privado no tiene la facultad de entregar recomendaciones 
técnicas ni RS por parte de Mideplan, ni tampoco factibilidades técnicas por parte de la 
Circular Nº 33, pero efectivamente no es endosable al sector privado, son los órganos del 
Estado quienes tienen la facultad única de entregar Recomendaciones Técnicas económicas 
favorables y una vez que estén hechas las observaciones y con un plazo de 30 días al 
momento que tengan las observaciones, la consultora deberá entregar y levantar las 
observaciones y por lo tanto el contrato lo que señala es específicamente que los estados de 
pago se cursaran en función de los RS y las factibilidades técnicas obtenidas, una vez que 
ellos se pronuncien técnicamente. Treinta días después que hagan las observaciones. 
 
Consejero Sr. Vera: Sr. Intendente, usted tiene la voluntad política de bajar los proyectos 
obviamente como los entrega el sistema administrativo y en las mismas reuniones que usted 
planteaba, se le ha solicitado encarecidamente que el proyecto que fue presentado al FNDR 
tradicional y que obtuvo su RS en Julio pasara y bajara para la aprobación o discusión de la 
Comisión y eso no ha ocurrido. 
 
Sr. Intendente Regional: ¿Eso es sobre el Teatro Municipal?,  Mire allí hay una respuesta 
muy clara y ya la dio hace unas tres Sesiones atrás, la converso con el Concejo Municipal, 
la converso con el Alcalde nuevamente el día viernes y es muy clara la respuesta. Está 
haciendo todas las gestiones para que le den la autorización del gasto de 2.800 millones con 
respecto al FNDR porque todos los proyectos que son patrimoniales debieran concursar 
primero a la incorporación de platas del BID cosa que después cuando por a, b o c motivo 
ese proyecto tenga algún cambio ya sea porque en vez de 2.800 salió por 4.000 millones u 
otra cifra distinta y tenga que volver al Consejo no se vuelva a decir,  por que no hicieron 
gestión cuando habían capitales que se podían traer a la Región. 
 
Esa respuesta y ese tipo de situación está en manos de la Subdere, lo converso con el 
Alcalde y probablemente la respuesta se la van a dar a él antes que a su persona el día 
Jueves cuando se reúna con la Subdere. La voluntad política de hacer el Teatro Municipal 
es la correcta, más aún se le propuso que en el intertanto del tiempo que ya lleva cerrado, 
existía la posibilidad de hacer un proyecto entre 200 y 300 millones de pesos para 
mantención menor y poder haberlo usado este fin de año, independiente de la licitación que 
va demorar fácilmente un año o un año y medio más, cosa que la Municipalidad no lo 
levantó. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, le gustaría pedirle a Doña Pamela Díaz, les señale, 
si está ingresado el proyecto de la Escuela que habitualmente en invierno se inunda, que le 
parece es la escuela Patagonia y también que les señale, en que plazo los estamentos del 
Gobierno Regional que están analizando este informe de la Universidad del Mar, van a 
tener completado el mismo para tener el conocimiento del Consejo. 
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Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión: Consejero Buvinic, en torno a la 
primera pregunta preferiría consultar el ingreso oficial si es que hoy día está en formulación 
y ha sido ingresado a evaluación, no quiere ser imprecisa en torno a esa respuesta  
(respuesta para el día Miércoles a Régimen Interior) y en torno a la segunda pregunta, 
esperan que dentro de los 15 días próximos nosotros, poder tener la evaluación pertinente 
dentro del proceso presupuestario,  que es antes del cierre del año.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Efectivamente, hubo una formulación para hacer una pequeña 
reposición porque alcanza para una pequeña reposición lo que se podría haber aprobado 
para el Teatro Municipal, pero la verdad es que el departamento en cuestión en este caso 
Dirección de Obras y todas las Autoridades que entienden el tema de la construcción, 
obviamente reconocieron que la conservación, que se podría haber aprobado 
económicamente no alcanza para sujetar lo que se está cayendo que en este caso es el techo. 
No se sacaría nada con remodelar quizás asientos o espacios, o alrededores, si un techo se 
está cayendo y que requiere una intervención mayor y por eso se ha estimado y además 
tiene pleno conocimiento de lo que quiere el Concejo Municipal, más su Alcalde, que es 
que efectivamente se haga una recuperación total de ese recinto. 
 
Sr. Intendente Regional: Si efectivamente como lo plantea usted Sra. Consejera, la 
Comisión Técnica de la Municipalidad con el Gobierno Regional visitaron y la inversión 
era fundamentalmente en  el cambio de techumbre, que era definitivo y eso era lo más 
primario y ya debería haber estado hecho si el proyecto se hubiese levantado en el 
momento oportuno. 300 millones de pesos costaba cambiar el techo.  
 
En votación: 
 
A favor de la Propuesta:   Consejeros(as)  Andrade, Alvaradejo, Ruíz, Sierpe, Vilicic, 
Yáñez  (06 votos) 
 
En contra:     Consejeros Aguayo, Barría, Buvinic, Cárdenas, Concha, Contreras, Ivelic, 

Lillo, Mayorga, Vera, (10 votos) 
 
Abstención:     Consejera Dittmar y Consejero  Bianchi (2 votos) 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto mayoritario (10 votos) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Sr. Intendente, como en otros casos, en esta ocasión está votando en 
contra, no por los proyectos y quizás tiene razón el Consejero Sr. Alvaradejo en decir que 
probablemente muchos de estos proyectos más adelante se aprueben, puede que sí  y eso da 
muestras que aquí no están en contra de un determinado sector, de una determinada 
iniciativa, sino lo que se dijo en un principio y que usted ni siquiera respondió y eso da 
muestra de una falta de capacidad de escuchar  y esa falta capacidad de escucha genera 
problemas y consecuencias, no en nosotros sino en la Comunidad, en nuestra Región, en 
donde ven que en cada mes no obstante lo que se dice el mes anterior que la cesantía se 
queda ahí, la cesantía sigue aumentando y esta tozudez, esta falta de escucha del Ejecutivo 
del Gobierno Regional, está claramente manifestada en el tema del desempleo. 
 
¿Cuántas veces sectores esenciales que tienen que ser parte de la conversación  y de la 
solución a este problema como la Central Unitaria de Trabajadores y la CPC, no han sido 
llamados a participar de esta mesa de trabajo? En resumen Sr. Intendente aquí no se trata de 
un problema personal sino de un problema con un manejo de la forma de hacer gestión 
Regional. 
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** Moción relacionada con sancionar Financiamiento de iniciativas en el marco 
de lo dispuesto en la Ley 20.320, recursos derivados de la Concesión de la 
Zona Franca de Punta Arenas. 

 
 Presentación: “Intendente Regional” 
 
El  Secretario Ejecutivo del  Consejo Regional Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente, 

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativas de acuerdo a  

lo dispuesto  en la Ley 20.320,  en el marco de los recursos de la 

concesión de Zona Franca,  dineros incorporados en la Ley 

Presupuestos 2010. 

Las iniciativas son las siguientes: 

Nombre Etapa Monto M$ 
Adquisición Vehiculo Intervención rápida Brigada 
Bomberos Rió Seco, Punta Arenas. 

Ejecución 27.338 

Reposición carro Bomba Porta  Escala Cuerpo de 
Bombero, Punta Arenas  

Ejecución 231.880 

Programa de Capacitación y Mejoramiento de 
Competencias en Inversión Pública 

Ejecución 137.000 

Programa de Capacitación y mejoramiento de 
Competencias en Protección Social. 

Ejecución 99.000 

Capacitación y Conciencia  Turística para la 
Comunidad y Trabajadores Región de Magallanes. 

Ejecución 113.300 

                                                                                                 TOTAL                608.518     
 

 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita votar iniciativa por iniciativa y ojalá ver dos proyectos 
más. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, desde  que se supo la existencia de los recursos de 
Zona Franca, tanto el Ejecutivo Regional como los Consejeros, siempre han conversado 
que estos fondos lo iban a destinar para algo concreto y que pudiera perdurar en el tiempo. 
En algún momento se habló de usarlos para capacitar profesionales, financiar estudios de 
post grado en el extranjero, en fin, siempre se les dijo que estos fondos estaban sujetos a la 
dictación de un Reglamento y que por eso no se podían usar, fuera de eso hasta el día de 
hoy, no saben cuál es el monto de los fondos que hay por Zona Franca ya que hay algunos 
que están a la espera del resultado de un juicio con la anterior administración. 
 
Personalmente le gustan todos los proyectos que se han propuesto, tan solo que ese bolsón 
que dicen transferencias de fondos para financiar proyectos del voluntariado, le gustaría 
más que se señalara que fondos se van a destinar a cada institución en forma precisa, cual 
es el objetivo porque se van a emplear, pero su voto desde ya independiente del acuerdo 
que se tomó esta mañana va a ser en contra porque considera que los fondos de Zona 
Franca tienen que discutir cual va a ser su objeto  definitivo a futuro, porque en la Región 
habían ya tenido un principio de acuerdo, en cuanto a que iban a ser destinados para lo que 
ya ha señalado, es decir, para capacitación y mejoramiento de la educación de nuestros 
jóvenes y de nuestros trabajadores. Cree que como Gobierno Regional en nuestro 
presupuesto, no es una cantidad tan grande de dinero, existen otras fuentes de 
financiamiento para volver a bajar esta moción posteriormente y aprobarla pero sin tocar 
los fondos de Zona Franca hasta que tengan una discusión acabada a este respecto, sobre el 
destino de los mismos.   
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Sr. Intendente Regional: Antes de dar la palabra al Consejero Sr. Barría, el equipo técnico 
le envió a Régimen Interior hace dos meses atrás la propuesta que es bastante coincídete 
con la que planteó el Consejero Sr. Barría, solamente el único estamento que quedó fuera es 
el de Seguridad Ciudadana porque tiene un conducto distinto y más fácil de obtener, pero 
todos los otros conceptos están en el documento que envió el ejecutivo y que lo tienen 
ustedes, es un poco  para saber como se distribuyen esas platas y la propuesta que había, 
eso no es necesario sancionarlo. Si es una guía de cómo financiar las platas. 
 
Consejero Sr. Barría: Una de las ultimas intervenciones de la anterior Intendenta fue 
justamente que los recursos de Zona Franca debían reglamentarse y se empezaron a señalar 
algunas líneas de acción como para utilizar los recursos zona franca, incluso en esta misma 
mesa la Diputada Carolina Goic, aquí presente, tubo una reunión en la cual, el  acusó que 
era una intervención electoral por cuanto ya se estaban distribuyendo fondos a las 
organizaciones de voluntariado sin que se dictara el reglamento respectivo y en una materia 
que además corresponde solamente sancionar a este Consejo Regional. 
 
A continuación dado que no ocurría la dictación de reglamento ni nada que se  planteara, 
fue el primero en redactar una idea, un especie de reglamento para que se pudiese discutir 
en el Consejo Regional y  posteriormente sancionarlo, también lo hizo el Sr. Intendente a la 
semana siguiente y coincidieron prácticamente en dos líneas de acción de las tres, la tercera 
era justamente lo que  señalaba y cree que era una prioridad en la Región que es respecto a 
la seguridad ciudadana, materia que el año 2006 había sido ampliamente discutido y de 
acuerdo de toda la región, en los Diálogos Regionales, bueno uno de los documentos más 
extensos de los Diálogos Regionales era justamente la preocupación por la seguridad 
ciudadana. 
 
Después de ello no a ocurrido nada más y nada más significa que no ha habido ni discusión 
sobre las dos propuestas, ni tampoco a habido todavía una sanción del Reglamento para 
poder comenzar a utilizar los fondos de Zona Franca y también porque no los fondos de la 
Ley de Casinos. En esas circunstancias no podría aprobar esto, pero aún más le gustaría que 
se aclararan un par de proyectos porque en realidad los dos primeros están sumamente 
claros, son adquisiciones y el tercero es capacitación, es mejoramiento de competencias, el 
titulo no dice mucho, más bien no dice nada, segundo capacitación y conciencia turística 
para la comunidad y trabajadores de la Región de Magallanes, el título dice más pero es 
insuficiente la explicación y se requeriría, además que se están planteando 113 millones de 
pesos poco se podría hacer para todas las necesidades de conciencia turística aquí en 
Magallanes y tercero la transferencia para fondos sociales para financiar proyectos de 
voluntariado, solamente 100 millones de pesos cuando el Municipio de Punta Arenas hace 
unos meses atrás llevaba otorgado creo que 170 millones de pesos y hoy día deben llevar 
más, entonces le parece que esto requiere de un mayor análisis, de una discusión en serio y 
cree que hoy día no es la oportunidad de votar esta moción.  
 
Consejero Sr. Sierpe: La verdad es que tenía la esperanza que se recordaran un poco de lo 
que se ha conversado respecto de este tema de la plata de Zona Franca  y le parece que los 
lineamientos estaban claros, cuando hay coincidencia entre un Consejero como el 
Consejero Sr. Barría y lo que presentó el Ejecutivo del Gobierno Regional en algún 
momento, pensó que hoy realmente no iban a tener tema, pero el mismo Consejero Sr. 
Barría le da la respuesta. El tema es que a la Diputada Goic se le ocurrió primero que la 
plata de la Zona Franca podría ir al voluntariado y a otras partes más y eso a siete días de 
una elección ustedes tendrá que entender que es muy importante. 
 
Entonces hoy día tienen una postura política que le parece negativa y sinceramente  los 
llama a no tener desesperanza a la gente, si es que hoy día este proyecto no se aprueba, 
porque una semana más lo van a aprobar, en las mismas condiciones porque usted sabe que 
no hay que hacer ningún reglamento porque fue lo que le propuso el Consejero Barría y lo 
otro fue y que lo conversaron en la Comisión de Régimen Interior hace dos meses que llegó 
el proyecto y hace dos meses porque el Consejero Sr. Barría lo presentó una semana antes y 
en la Comisión de Régimen Interior resolvieron que no iban  un reglamento que se pudiera  
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construir en esa comisión, porque dijeron que se iban a tratar de acuerdo al tópico de los 
reglamentos, pero siempre se coincidió en capacitación, siempre se coincidió en el tema del 
voluntariado y acá se incluye el Cuerpo de Bomberos   y las Damas de beneficencia que 
hacen una actividad tan meritoria. 
 
Es probable que 100 millones de pesos sea poco, pero en medida que  hoy día no aprueben 
un proyecto de estas características, van a tener las mismas vigencias una semana más. 
Espera que honestamente una vez que pasen las elecciones, se pueda pensar de otra manera, 
con menos pasión, pero quiere agradecer de todas maneras el hecho que acá estén hoy día 
discutiendo si le dan plata al Cuerpo de Bomberos para Río Seco  por ejemplo. 
 
Les pide a los Consejeros Regionales que voten en conciencia, olvidándose que el domingo 
son las elecciones, por querer saber cuánta es la plata que va a estar disponible, porque la 
plata del casino más la plata de zona franca, le parece que es una cantidad importante de 
dinero para poder determinar, pero le parece que no hay mayor discusión en los 
lineamientos, necesitan que la gente se capacite, por ejemplo en el turismo y en  otros 
aspectos más del marco laboral de la gente y necesitan que el voluntariado no estén 
pasando pellejerías y recolectando plata muchas veces haciendo colectas para poder atender 
a la gente. De verdad les pide conciencia para votar.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Le pide a los voluntariados, a los distintos voluntariados que 
puedan hacer una lista de todas las veces que les han aprobado proyectos para que vayan en 
su beneficio y eso lo ha hecho por seis años consecutivos, de verdad que no va a aceptar 
que aquí se diga que esto se está utilizando políticamente, ya que están pidiendo que sea 
claro y transparente la metodología y la modalidad, entendiendo que efectivamente esta 
plata de la Zona Franca para ella es sorpresa que hoy se haya presentado así. No hubo 
tiempo ni siquiera para analizarlo y de verdad si se hubiese analizado con tiempo hubiesen 
propuesto algún reglamento para su entrega. 
 
A ella no la van a poner en jaque si va a votar o no por el voluntariado, va a votar por el 
voluntariado siempre y cuando en esta moción se separen los proyectos y se vote uno por 
uno y eso es lo que estoy pidiendo a este Consejo y sobre todo a usted Sr. Intendente, 
porque de verdad no puede entender en que capacitación, mejoramiento de competencias a 
quien va dirigido, capacitación y conciencia turística para la comunidad. No hace mucho 
cree que Sernatur devolvió un buen porcentaje de los dineros entregados para una 
promoción, entonces le gustaría que se sentaran a una mesa y empezaran a conversar los 
temas y a ordenarlos.  
 
Sr. Intendente Regional: Aquí hay una duda que se está planteando con respecto al 
momento y la oportunidad, hay dos cosas de este paquete de proyectos de zona franca, que 
es importante que lo conozcan, el tema de los activos no financieros estaban restringidos y 
esa es una gestión que se hizo en Santiago el martes y el martes recién nos levantaron para 
un paquete y faltan todavía dos más o tres instancias que se están elaborando para poder 
cumplir con algunos requerimientos y que son los más urgentes, por lo tanto no podían 
incluirlos hasta que tuvieran ese pase. 
 
Respecto a la transferencia de fondos para los proyectos del voluntariado, también tenían 
un impedimento legal, ya que no pueden aprobar proyectos directamente a estas 
instituciones, entonces la figura que se encontró después de varios análisis fue la 
transferencia de fondos y con el Subsecretario, lograron permitir hacer esta transferencia y 
los proyectos fueron levantados por la Unidad y ahí hay una secretaria  del Asistente Social 
que levantó cada uno de los proyectos que están presentados y toda esa información fue 
entregada el miércoles pasado, no se si allí habría una cosa más que aclarar sobre algunos 
títulos. 
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Consejero Sr. Aguayo: Gracias Sr. Presidente, cree que lo aconsejable hubiese sido haber 
sacado esta moción de acuerdo, para una próxima reunión de pleno, ya que esto es el fiel 
reflejo del intervencionismo electoral, la verdad que cuando se reúne la Diputada junto al 
Intendente, junto con las organizaciones sociales, que requieren el voluntariado y que 
requieren financiamiento y se les hace una oferta, la verdad es que están hablando de un 
tema claramente de intervencionismo electoral, eso a nadie le quepa duda.  
 
Siempre van a estar a favor de fondos para el voluntariado, el por lo menos siempre lo ha 
estado y la verdad es que coincide con el Consejero Bianchi, que en esto de los recursos 
que se les destinan son bastante pobres, son muy pocos, ya que debieran ser más y en eso 
no deben confundirse y la invitación es a tomar acuerdos para hacer justicia con el tema de 
Bomberos de Río Seco que es una necesidad anhelada, sino que también con Puerto 
Williams que necesitan un camión para la basura. 
 
Además aquí hoy día nuevamente están presente en estas mociones un aire centralista, 
porque esto está todo focalizado en la Comuna de Punta Arenas, la verdad que en esto 
siempre tiene que haber una mirada con todas las provincias, con todas las comunas y en 
esto  realmente prefiere Sr. Intendente que se dialogue, que se tomen acuerdos, de tal forma 
que el resultado que se entregue a la Comunidad sea de mejor calidad  y aquí también se 
responsabiliza al Ejecutivo de no prever estas situaciones y no planificar de una forma 
adecuada, sino solamente salir a hacer ofertas en una época eleccionaria. 
 
H. Diputada doña Carolina Goic: Ha sido aludida un par de veces aquí y solo le gustaría 
aclarar un par de cosas. Desde el primer día y siempre he señalado las facultades que tiene 
el Consejo Regional, conoce además, porque ha trabajado desde hace mucho tiempo en el 
tema presupuestario, así es que no necesita aprenderlo ni leerlo para tener claridad, 
entonces quiere recordar acá cuando dio la pelea como Diputada para que los recursos de 
Zona Franca efectivamente quedaran en la Región y eso es lo que a ella le correspondía 
hacer como Parlamentaria, recursos que por todo el periodo que dura la concesión no 
quedaban para Magallanes. 
 
Hoy día hay una Ley y esa es la mejor muestra  que era necesario que por ley se 
estableciera el destino de esos recursos y eso es lo que permite que hoy día estén haciendo 
esta discusión y esta muy tranquila de haber ejercido su rol de fiscalización y sin meter 
mucha bulla hayan resguardado lo que correspondía para la Región, cree que ese es su rol 
como Diputada, después de eso y esta hablando de Diciembre del año 2008, porque 
pareciera que a veces los periodos electorales son un poco largos, en diciembre del 2008 
aprobaron esa ley y fue a los días después que empezaron a generar propuestas y por eso se 
ha reunido con parte de las mujeres y de los hombres que están acá, no como Diputada sino 
de mucho antes. 
 
Así que efectivamente se han sentado muchas veces a la mesa a trabajar en su función 
como Asistente Social, como un tema profesional y de interés personal en las tareas que 
hacían en la Secretaría de Planificaciones y por supuesto sigue en la misma línea como 
Diputada, ya que es  parte del trabajo que a hecho y no lo va a dejar de hacer nunca, este   
donde esté y por eso parece razonable dar un sello a estos recursos  que de alguna manera 
devolvieran a mucha gente que gratuitamente y en forma anónima y con mucho esfuerzo 
dedican gran parte de su tiempo a personas que lo necesitan. 
 
Pero esa es una de tantas propuestas que han surgido, así estuvo el tema de capacitación, 
varios otros y ustedes lo han señalado aquí en la mesa. Lo que  quiere señalar es que hoy 
día a ustedes se le somete a decisión un planteamiento, este es un tema que viene desde el 
año 2008 de fines del 2008. Terminar Sr. Intendente diciendo que aquí hay una urgencia  
respecto de la utilización de estos recursos, porque una de las peleas difíciles es justificar 
cuando no se han ejecutado durante el año y aquí está lo posibilidad que estos cien millones 
se ejecuten durante el año y por eso la urgencia de aprobarlos también. 
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Consejero Sr. Vera: Agradecer la gestión que públicamente dice la Diputada y que con 
razón ha hecho para la Región y va a tratar de no pensar mal que esto se haya tomado como 
un tema electoral por parte de su persona, pero quiere que las personas que están acá 
comprendan lo siguiente. Puede el Ejecutivo discutir con el Subsecretario inclusive con la 
Presidenta, con quien sea, pero el se debe al Gobierno Regional, el Gobierno Regional está 
compuesto por el Consejo Regional y el Ejecutivo y eso cree que lo entiende muy bien, la 
Sra. Diputada. 
 
En lo que respecta a los reglamentos jamás han discutido como pleno, la distribución de 
esos recursos. Les asegura que nadie se va a oponer a ninguno de los proyectos, ni siquiera 
los pescadores, ni siquiera a estos proyectos que son tan necesarios aunque sean 10 
millones el lo aprobaría, pero el Ejecutivo debe de entender de una vez por todas que no 
puede bajar proyectos a su consideración o como el quiera, tiene que discutirlo como lo han 
hecho históricamente, todos los Intendentes con el Consejo Regional. 
 
Desgraciadamente existen siete días más para una elección política, les asegura 
sinceramente que aquí no hay ninguna predisposición electoral, por el contrario, porque 
cuando se está haciendo hasta una defensa de un municipio en el cual tienen  toda la 
claridad, para que lado se ubica el Sr. Alcalde, pero lo que tiene que hacer el Ejecutivo de 
una vez por todas, porque si no lo hace  le asegura que en la próxima semana se le  va a 
volver a repetir esta situación. Que por favor tenga el razonamiento y la amabilidad, porque 
esto electoralmente no le favorece a nadie, que se rechace el proyecto hoy día o lo 
favorezcamos. 
 
Que el Ejecutivo sea capaz de esta semana juntarse con todos, no con un sector solamente, 
pero se lo está reiterando nuevamente Sr. Intendente para que esto no ocurra, si usted quiere 
llevar un plano más complejo de la situación, va a ser responsabilidad suya, como que es 
responsabilidad suya que esté ocurriendo esto, porque usted el día miércoles bajó estos 
proyectos sin análisis de ninguna comisión,  tampoco se ha discutido en conjunto con el 
Consejo Regional, para que usted tenga en cuenta cuando se tenían los recursos de Zona 
Franca no se tenía la claridad si iban al FNDR o no, o aunque es glosa, o un tipo de 
programa y se discutió en la Comisión de Fomento con el Sr. Aicón que finalmente se da 
claridad que es FNDR, por eso también pueden llegar estos proyectos a la Comisión de 
Infraestructura y discutirse. 
 
Pero el problema está en que usted no ha tenido la consideración y realmente tiene por 
favor tratar de generar una reunión en esta semana, si usted no toma en cuenta las palabras 
que le dice, le va a volver a suceder lo que está sucediendo hoy y que está perjudicando a 
toda la gente. Es su posición política Sr. Intendente, usted bajo el proyecto tan anhelado por 
toda la ciudadanía de reconstruir el Teatro Municipal, se le ha dicho insistentemente que 
eso proyecto bajara por el FNDR, si usted tiene la claridad de la guía operativa de lo que 
significa el programa  de Puesta en Valor, no tiene ninguna contradicción en que ellos a 
través del FNDR aprueben el proyecto la próxima semana y después se adjunte al proyecto 
Puesta en Valor Patrimonial, no tiene ninguna contradicción, ya que leyó completo el 
documento de 33 hojas. 
 
Sr. Intendente Regional: Gracias Sr. Consejero, la premura con colocó el tema el día 
miércoles estaba dado fundamentalmente por que las cosas se resolvieron el martes para 
poder presentarlo, sino tampoco lo tendría hoy día y el tema de puesta en valor tiene un 
gran conflicto, ya que el proyecto tiene que hacerse con Arquitectos  certificados por el 
BID y ese es el gran problema y aunque lo aprueben ya, pierde todo valor, porque no tienen 
arquitectos certificados por el BID.  
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 
 
 
En votación: 
 
A favor de la Propuesta:   Consejeros(as)  Andrade, Alvaradejo, Bianchi,  Dittmar, Ruíz, 
Sierpe, Vilicic, Yáñez  (08 votos) 
 
En contra:     Consejeros Aguayo, Barría, Buvinic, Cárdenas, Concha, Contreras, Ivelic, 

Lillo, Mayorga, Vera, (10 votos) 
 
Abstención:      (0 votos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto mayoritario (10 votos) de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. 
 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 34º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:24 horas.   
 
 
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/xar. 
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