
 
 
 

TRIGÉSIMA QUINTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 35/2009 
 
 
A catorce  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 quinta 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 Contreras 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. 
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
 
 
1. EXPOSICIÓN: DESARROLLO COMUNAL, PERSPECTIVAS  PRESENTES 

Y FUTURAS. 
            EXPOSITOR:         SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA DE 

PUNTA ARENAS 
                                    DON VLADIMIRO MIMICA CARCAMO  
 
Sr. Alcalde Punta Arenas: Agradece invitación y hace referencias a reuniones de trabajo 
efectuadas en la mañana de hoy en dependencias del Municipio local. Manifiesta que este tipo 
de señales, generan una mirada positiva y proactiva al desarrollo y crecimiento de esta 
Comuna, en absoluta sintonía con la demanda de sus habitantes. Sin lugar a dudas que 
constituye un momento muy especial, sobre todo al considerar que esta es la primera vez que 
se sesiona en función de la Comuna de Punta Arenas. 
 
Grandes son los desafíos que les corresponde asumir, respecto del desarrollo que efectivamente 
debe tener la ciudad de Punta Arenas. Entre los  más relevantes, menciona al Edificio 
Consistorial, de infraestructura de nivel para grandes eventos, un centro para artesanos (a símil 
de la Recova en La Serena) y por supuesto la remodelación del Teatro Municipal. 
 
Destaca las tareas del Municipio, por mantener limpia la ciudad, tarea que no sólo está limitada 
a los temas de aseo y ornato, sino que también en buscar una solución al grave tema de los 
perros en estado de abandono que pululan en gran parte de la ciudad, para lo cual han 
convocado a todos los entes involucrados en el problema.  
 
Señala en esta materia que están iniciando un programa de esterilización, se compró un terreno 
en el sector sur de la ciudad, participar de la administración de un canil comunal y luego darán 
inicio a la colocación de chips en los canes para así tener claro quiénes son sus dueños. 
 
Considera relevante transformar a Punta Arenas, en la ciudad de los eventos In Door del país, 
por lo que resulta imprescindible e impostergable construir el denominado Espacio Arena, 
tarea que entre otros pretenden involucrar a Chiledeportes. 
 
Pide el máximo apoyo del Core en éstas y otras tareas. Efectúa este alcance, en virtud de los 
innumerables requerimientos de los cuales son objeto en materia de orden social, por lo que 
deben aguzar el ingenio para satisfacer parcialmente esa demanda. 
 
Consejero Sr. Barría: Punta Arenas se debe convertir en una ciudad de eventos, potenciado 
con un gran centro invernal ubicado en Tres Morros y un Fuerte Bulnes plenamente 
desarrollado para capturar una mayor estadía de los turistas en la ciudad. Además, ve necesario 
soñar ahora con la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento del Estrecho y 
agendar en el marco  de esa celebración la ejecución de éstas y otras iniciativas. Finalmente 
consulta al Sr. Alcalde de los valores asociados a sus cuatro proyectos emblemáticos. 
 
Sr. Alcalde Punta Arenas: En términos generales son inversiones muy altas y que se deben 
plantear en ejecuciones de mediano y largo plazo: Arena Punta Arenas unos 8 mil millones, 
Edificio Consistorial 6 a 7 mil millones, Edificio tipo Recova 3.500 millones, Teatro Municipal 
3 mil millones. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Le parece bien tener estas tareas ambiciosas y ojala algunas de ellas 
comiencen a ejecutarse a corto plazo. Todo aquello va a poder permitir consolidar a Punta 
Arenas como una buena carta de servicios al Turismo de intereses especiales. 
  
Consejero Sr. Vera: Esperar que los sueños no queden en sueños son solamente. De los 
proyectos que presentó el Alcalde, hay varios que recién están en la etapa de idea pero hay un 
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proyecto que es el Teatro Municipal, que cuenta con la recomendación técnica de la Serplac 
desde el mes de Julio y que se ha dicho que lo mejor sería que se colocará en la puesta en valor 
patrimonial, pero en la mañana tuvieron en este caso Sr. Intendente, en la reunión de 
Infraestructura, la participación y la aprobación de la cartera con el Director de Arquitectura 
don Julio Fernández y se hizo un recuerdo de lo que significa la guía operativa de este tipo de 
recursos de administración del BID y concluían  en que no existe ninguna contradicción 
técnica en el hecho de aprobar el Teatro Municipal y que en este proyecto se generen todos los 
medios que son atendibles a este propio recurso que entrega el BID y que cuando eso ocurra en 
un proceso de no menos de dos años, se adhiera al proyecto inicial. 
 
 No hay contradicción en eso, por lo tanto y revisando los Oficios del Secretario Ejecutivo, 
hace tiempo atrás el Municipio de Punta Arenas ha solicitado que el proyecto baje para ser 
financiado por el FNDR normal, por mientras. También se tiene que razonar lo siguiente, 
cualquier proyecto aprobado en esta fecha, a lo menos va a ser un año todo el proceso antes  
que llegue a las manos de la Unidad Técnica para que se pueda licitar. Por lo tanto, dar el 
puntapié inicial a este proyecto que tiene recomendación técnica del Serplac, sería bastante 
afortunada una decisión, porque no contradice el tema de la guía operativa que entrega el valor 
agregado al concepto patrimonial y más encima genera el proceso de adelantamiento de un 
proyecto.   
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Sólo a modo de un téngase presente, señala que en la reunión de 
Infraestructura efectuada en la mañana de hoy, no se tomó ningún acuerdo sobre el Teatro 
Municipal. Respecto de esos cuatro proyectos emblemáticos, es conveniente resaltar que la 
suma de todos ellos, equivale al FNDR de un año, por lo que es necesario que se alleguen 
recursos sectoriales o de otra naturaleza también. Apoya estas iniciativas pero hay que verlas 
con mucho cuidado. Finalmente llama la atención al Municipio local respecto de la petición de 
recursos con cargo al 2% del Deporte, ya que no pocas iniciativas incorporaban una fuerte 
proporción de honorarios, lo cual es contraproducente para la ejecución de las mismas.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Es primera vez en su período de Consejero Regional que tiene la 
satisfacción de poder conversar sobre el desarrollo de la Comuna  de Punta Arenas junto al 
Cuerpo de Concejales. Por lo mismo y consecuente con eso, felicita a quienes impulsaron esta 
reunión. Primero hay que develar algunos mitos y dice muy honestamente que todos los 
proyectos que lleguen de la Municipalidad de Punta Arenas al igual que de los otros 
Municipios van a ser analizados y respaldados por este Consejo como ha sido siempre en el 
rigor del cumplimiento a las normativas y en eso  no quiere dejar ningún lugar a dudas. 
 
Le parece que el camino correcto es el que no se ha seguido nunca, que es el de la 
conversación y la interrelación de ideas entre los Concejales y el Consejo Regional de 
Magallanes como se hace en las otras Comunas, porque de esa manera van a poder tener una 
sola postura que sea más unánime y de alguna manera mantenga un mayor nivel de respaldo en 
las iniciativas que se asumen. El día lunes pasado en la Comisión Social, analizaron un tema de 
una tremenda importancia, que fue expuesto, por la Unidad de Desarrollo Regional y la Seremi 
de Educación, respecto de la calidad de la Educación de nuestros jóvenes. 
 
 Por lo allí expuesto, que se  ha avanzado notablemente en un mapa estratégico y territorial de 
esta situación, por lo que le pidieron a los expositores que era urgente relacionarse con el 
Municipio de Punta Arenas, que es quien directamente dirige los destinos de la Corporación 
Municipal para poder iniciar ese trabajo, que   les parece realmente relevante y un trabajo de la 
más alta calidad y vinculado al tema de la mejoría de la Educación y para su gusto debiera ser 
un pilar fundamental en todas estas líneas de desarrollo que Ud. ha planteado. 
 
En segundo lugar, hace referencias a la infraestructura del Liceo Comercial que ya no está 
cumpliendo para nada con los requerimientos del alumnado de ese Colegio, que tiene además 
una demanda insatisfecha de matrícula y que se quedan sin poder estudiar en ese Colegio por 
falta de espacio. Cree que hay que pensar con un sentido de futuro y asumir junto con el 
desarrollo del Proyecto del Teatro Municipal, un gran centro de desarrollo cultural y poder de 
paso descomprimir de alguna manera, un tráfico importante de estudiantes y que pueda 
cambiar el Liceo Comercial hacia los sectores donde es requerido por los habitantes de la 
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Comuna. Lo otro  Sr. Alcalde, es que su tiene que ver con un apoyo absoluto a lo que es la 
Estrategia de Desarrollo Comunal, por parte suya. 
 
Consejero Sr. Vera: Sólo para colocar las cosas en su justa dimensión, en la reunión de 
Infraestructura, en ningún momento se colocó el tema del compromiso sobre el Teatro 
Municipal, sólo fue una conversación. Agradece las palabras del Consejero Sierpe, respecto de 
la concreción de esta reunión y el hecho que esto genera una línea de trabajo, que se debe tener 
sí o sí con el Concejo Municipal, para actuar en concordancia con ellos.  
 
Consejero Sr. Barría: Las cifras que se han puesto sobre la mesa no deben asustar. Existen 
Glosas de Transferencia de la Subdere y que están incorporadas en la Ley de Presupuestos y 
que podrían tomarse como ejemplo de solicitudes que se podrían demandar en el marco del V 
centenario del Descubrimiento del Estrecho. Si bien esas glosas están vinculadas a situaciones 
de catástrofes, no estaría demás solicitar la creación de una nueva, dándole una finalidad 
distinta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Ve difícil tomar como ejemplo esas glosas, por lo que ve más 
conveniente la posibilidad de buscar otras fuentes de financiamiento. 
 
Sr. Intendente Regional: No es una tarea fácil, pero si esto fuera viable, lo que corresponde es 
abrir en el Presupuesto del 2011 una glosa que esté específicamente vinculada a inversión de 
recursos en el marco de los 500 años del descubrimiento de Chile y del Estrecho de 
Magallanes. 
 
Sr. Alcalde Punta Arenas: Cuando él habla de sueños de ciudad primero lo plantea como una 
acción que es posible de transformar en realidad y segundo que esta puede y debe ejecutarse 
con apoyos de distinta naturaleza, sean éstos sectoriales como también el aporte de recursos 
desde el extranjero. 
 
Respecto de los proyectos puestos en tabla el día de hoy, son muy importantes para los 
habitantes de la ciudad, por lo que espera que éstos sean efectivamente aprobados. Hace 
referencia al reiterado planteamiento del Consejero Vera, de levantar ya el financiamiento del 
proyecto del Teatro Municipal, mencionando de paso que esta propuesta probablemente sea 
vista por el Consejo Regional el próximo lunes 21 de diciembre. En esta materia precisa que el 
tema ha sido trabajado continuamente no sólo con el Sr. Intendente Regional sino también con 
la propia Subdere. 
 
Respecto del tema educacional, el Concejo Municipal lo considera una acción preferente en 
cuanto a los esfuerzos que deben vincularse con este sector. Tener la fortaleza para adecuarse a 
la realidad que vivimos en la Región, tanto cultural como laboralmente. Hacer reformas 
profundas en materias curriculares para satisfacer demandas en materia de recurso humano en 
el orden acuícola, de la construcción, etc. No tener temor a incorporar a la empresa privada en 
algunos de los procesos de la educación municipal, sólo así se podrá avanzar, con una acción 
mancomunada. 
 
En relación al Liceo Comercial, sin lugar a dudas que se requiere tener una mirada nueva y 
distinta de este establecimiento, ya que es uno de los pocos Liceos Municipales que tiene una 
sobredemanda de matrícula. Paralelamente ver bien lo que pasa con aquellos liceos que de 
matrículas superiores a 1.200 alumnos apenas si tienen 400, por lo que la fusión de liceos no se 
puede descartar. Concluye manifestando la necesidad de contar con una nueva Biblioteca 
Municipal. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Dado el éxito de esta reunión, pide que ojala de manera pronta se 
puedan reunir prontamente. No vinculado a estos temas aprovecha de preguntar al Sr. Alcalde, 
respecto de tareas que estaría asumiendo el Municipio en manejo de la cesantía para el sector 
de la Pesca Artesanal y de lo cual la Municipalidad de Punta Arenas se dice que estaría dando 
una solución a un número cercano a los 200.  
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Sr. Alcalde Punta Arenas: Precisa que se reunieron con el Seremi de Trabajo e Intendente 
Regional para ver esta situación. Es así como van a contar con recursos para contratar mano de 
obra vinculada a mujeres Jefas de Hogar sin trabajo, en el sector de la Pesca Artesanal, dineros 
que el Gobierno Regional va a traspasar prontamente a la Municipalidad, para así poder 
absorber parcialmente el drama que aflige a muchas familias de Punta Arenas. 
  
Consejero Sr. Contreras: ¿Se ha replicado esto en Natales, Porvenir y Puerto Williams? 
  
Sr. Intendente Regional: Si, se ha aplicado a través de los Proyectos FRIL que han presentado 
las Municipalidades y especialmente porque son de administración directa, ese es el objetivo, 
pero eran  volúmenes chicos, no eran tan grandes como este caso, que corresponde a una 
pesquera, que es la más grande que hay en la Región. Entonces aquí están hablando del orden 
de 300 a 350 personas que están asociadas en un Sindicato y que no todas están en condiciones 
de asumir cien por ciento este trabajo temporal, porque a ellos en lo que quedaron perjudicados 
es  en relación a una ventana del erizo de 45 días, una parte durante Diciembre y  otra parte en 
Enero. 
 
Entonces, lo que establecieron con el Alcalde es una reprogramación de los PMU que él tenía 
con esos proyectos y le buscaron otro financiamiento a partir del primer mes del 2010 y él 
automáticamente puede formular los proyectos que ya están trabajados y dar una solución 
laboral más rápida, porque haber postulado un proyecto, la pura tramitación, preparación, y ver 
la parte característica de las personas que intervienen, se iban a gastar un par de meses en eso, 
por tanto, la conversación que tuvieron con el Alcalde, fue para buscar un mecanismo que no 
entrabe lo que se está haciendo, porque esos proyectos todavía estaban en etapa de diseño. Por 
lo tanto, las temporeras a través de su Sindicato, aceleraron el proceso, porque hay que levantar 
una ficha a cada trabajador, pero si vienen avaladas por el mismo Sindicato es mucho más fácil 
el tema y eso es lo que están haciendo. Ellos ya entregaron la nómina de 210 personas, se  está 
trabajando el tema y cree que antes de Navidad podrían estar desarrollando,  tres proyectos que 
están divididos en etapas y que los administra en forma directa la Municipalidad. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Pasó por el Comité Pro-Empleo? 
 
Sr. Intendente Regional: No, el Comité Pro-empleo, tiene un objetivo y sobre el cual  hay una 
confusión generalizada. El Comité Pro-empleo no es un Comité que genere empleo, bajo el 
punto de vista de los instrumentos, es un Comité que permite la aplicación de las Leyes y 
facilidades que se establecieron en la crisis para que la relación Empresa, Trabajadores y 
Gobierno se puedan establecer. De esa hay una Porvenir que tuvo éxito y hay otras más pero 
que son muy chicas, que están en todo lo que es Pre-empleo y eso es lo que hacía este Comité, 
que ya técnicamente empezó a conversar con los empresarios para los efectos de la 
reactivación y cuya reunión ya la tuvieron con las distintas Cámaras Empresariales. 
 
Consejero Sr. Lillo: Efectúa referencias al desarrollo que tuvo la reunión de Infraestructura en 
el trabajo hecho en la mañana de hoy y que va a permitir sancionar favorablemente muchas 
iniciativas de beneficio comunal. Comparte el sueño de una ciudad distinta y fortalecida según 
las palabras del propio Alcalde, por lo que el plantea las siguientes interrogantes: ¿A dónde va 
la ciudad?, ¿En qué etapa actual se encuentra el nuevo Plan de Desarrollo Comunal? 
 
Sr. Alcalde Punta Arenas: Se terminó hace pocos días atrás, con la correspondiente etapa de 
participación ciudadana y el resultado se va a entregar al Concejo Municipal de acuerdo a lo 
que establece la norma. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Manifiesta su satisfacción porque el Municipio decide apoyar con 
acciones de empleo a los trabajadores del sector de la Pesca Artesanal sobretodo por el hecho 
de haber aumentado los cupos laborales de 100 a 210. Destaca igualmente las gestiones que 
hacen para que no se les corte el suministro de los servicios básicos y el apoyo con canastas de 
alimentos no perecibles. Ojalá que exista la posibilidad de entregar anticipos antes de Navidad. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita seguir avanzando en el trámite de la Tabla y permitir así 
sancionar todas las propuestas que están hoy día presentadas. 
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Sr. Intendente Regional: Le agradece al Sr. Alcalde la presentación que hizo y también la 
forma en que se llevó el análisis de las distintas ideas en desarrollo, pero hay dos temas que a 
él gustaría dejarlos en claro, para que no provoquen otro tipo de comentarios. El Gobierno 
Regional y este Consejo, se han caracterizado por financiar todos los Edificios Consistoriales 
de la Municipalidades cuando han sido presentados, por lo tanto reitera lo que conversaron 
ambos, en cuanto a que en la medida que esos proyectos se consoliden,  van a someterlos a los 
análisis respectivos y van a ser financiados, ya sea en su diseño o en su ejecución.  
 
Respecto a lo del Teatro Municipal, algo tiene que haber conversado el Sr. Alcalde con la 
Subdere, de lo que eventualmente no tiene conocimiento, pero el GORE, está buscando una 
salida y el análisis para poder dar luz a que ocurra lo que está solicitando la Comisión de 
Infraestructura de la recuperación de los dineros, lo que se está trabajando con la Dirección de 
Arquitectura y segundo ver también en ese esquema que fuente de financiamiento pueden 
proponer y que no entorpezca esta recuperación de los recursos FNDR o parte del Fondema. 
 
Por lo tanto, creen que en esta semana podrían tener esa claridad. Está esperando un Informe 
de la Dirección de Arquitectura, en miras también de definir las características de la Unidad 
Técnica que se hace cargo de ese trabajo, para  que en el futuro puedan recuperar el 80% de la 
inversión, que es el tema de gestión que al Consejo le interesa. Le agradece al Sr. Alcalde su 
presentación y entran ahora al resto de la Tabla. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 34 
 
Consejero Sr. Vera: Plantea que su intervención después de la exposición desarrollada por 
el Sr. Millones, la cual se consigna en el acta, no refleja cabalmente sus planteamientos, por 
lo que solicita que ésta se ajuste a lo que realmente dijo en esa oportunidad. También hace 
alusión a que las intervenciones se registran en su redacción en tercera persona, sin 
embargo, en varias partes, se consigna una redacción en primera persona.  
 
Sr. Intendente Regional: En estas condiciones, se pospone la presente Acta hasta la 
próxima semana. 
 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Ruiz: Solicita dos documentos, uno oficiar a la Seremi de OO.PP a fin que 
en el diseño de la construcción del Puente Las Torres camino Laguna Amarga, Hostería las 
Torres, se pueda contemplar la posibilidad de contar con estacionamiento tanto al acceso 
como a la salida del puente y que la Consultora indique también alguna alternativa de 
asegurar la llegada de los visitantes hasta el Parque Nacional, entendiendo que entre el 
Puente y el Parque hay unos terrenos que son particulares. Y la segunda petición, también a 
la Seremi de OO.PP o la Dirección Regional de Vialidad si tiene algún Estudio o Informe 
técnico de la situación en que se encuentra la ruta CH250, Puerto Natales-Dorotea, tramo 
Complejo Fronterizo y el límite con la República Argentina. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Reitera petición de oficiar a los Servicios de Aduana y SAG en 
lo referido a situación vinculada con el Complejo Fronterizo Integración Austral.  
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Sr. Intendente Regional: Van a tomar medidas sobre eso y le van a pedir al Secretario 
Ejecutivo que  entregue un listado de los Oficios pendientes y que de aquí en adelante  
presente un seguimiento de toda la correspondencia solicitada. 
 
Consejero Sr. Contreras: Reiterar la solicitud de oficios respecto de la cantidad de 
generación de empleo que ha existido en la Región desglosado por Comuna y Provincia de los 
proyectos aprobados por este Consejo Regional, información que no ha llegado al día de hoy. 
Reiterar también el Oficio solicitado al Seremi de Hacienda, respecto de los recursos 
entregados por el Estado, respecto a la Ley Tierra del Fuego, Ley Navarino y además los 
ingresos desglosados de los mismos. Información que sobretodo en los ingresos del Estado vía 
recaudación  impositiva todavía no se recibe. Ingresos que recibe la Provincia desglosado por 
concepto de Actividad Económica, Pago de IVA de las mismas empresas instaladas, ya que 
estas empresas pagan un impuesto al Valor Agregado, de lo cual en algún momento es lo que 
sirve para financiar la Bonificación que posteriormente se paga y esa información no se ha 
pedido. 
 
Se oficie también a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a la brevedad sobre las 
permanentes fallas en el servicio de Telefonía Móvil que han afectado a Tierra del Fuego, 
específicamente a Porvenir, por parte de la empresa que presta dicho servicio que es Movistar. 
Finalmente que se oficie al Seremi de Justicia respecto de  si existen o no avances o intención  
de la implementación del Servicio Médico Legal en la ciudad de Porvenir.   
 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar financiamiento del Proyecto de diseño denominado, 

“Construcción Varadero Artesanal Puerto Natales”. 
 
 Presentación: Sr. Intendente Regional  
 
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
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 mil pesos), 

con cargo al proceso presupuestario FONDEMA 2010. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Tiene algunas inquietudes respecto a este proyecto, que dice 
relación con la eventual Administración posterior. Si esta va a ser entregada a algún tipo de 
Corporación o va a ser de Administración directa. Muchas veces se juega con las ilusiones 
que tienen los pescadores y se requiere saber si van a ser ellos los que van a administrar 
esto o sencillamente se va a hacer un proceso de licitación y van a ser otros los que van a 
administrar dicha obra. 
 
Sr. Seremi de OO.PP: En cada uno de estos proyectos hay distintas modalidades, en el 
caso de Puerto Natales, administra la Caleta de Pescadores y ha hecho un muy buen trabajo 
un Sindicato. En el caso de Barranco Amarillo hay una Corporación, en el caso de Bahía 
Chilota también hay una Corporación y en el caso de Puerto Williams es un Sindicato el 
que estaría haciendo  uso de ese bien. La administración directa por parte del Estado en este 
tipo de infraestructura no existe, ellos construyen y traspasan en comodato esta 
infraestructura, manteniendo la responsabilidad de las conservaciones mayores, con 
presupuesto del Gobierno y lo que son las conservaciones menores o rutinarias son de cargo 
de los propios administradores, que establecen un sistema  de tarifado reglamentario para 
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efectos del uso y costos que requiere el aprovechamiento de ese espacio. Esa ha sido la 
modalidad y que por lo tanto son personalidades jurídicas que están sujetas a la revisión y 
fiscalización en este caso del Ministerio de Justicia. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Cómo se soluciona el problema de Porvenir? 
 
Sr. Seremi de OO.PP: Respecto a la fuente de financiamiento Fondema, FNDR, para ellos 
es fuente de financiamiento solamente y desde el punto de vista de las necesidades, hoy día 
la más urgente y necesaria es Puerto Natales, precisamente porque hay una emigración de 
pescadores artesanales que estaban hace un tiempo en Punta Arenas y producto de la zona 
de extracción se han desplazado hacia el norte. El caso de muchos pescadores de Punta 
Arenas trabajan en el Cabo de Hornos y hacia el sur, básicamente utilizan Puerto Williams. 
 
Respecto de Porvenir, hoy día ellos no necesitan tanta superficie de varado, lo que si hoy 
día están pidiendo, es una conservación en el antiguo muelle. Entonces acá tampoco ha sido 
una imposición del Gobierno de decirles que es lo que requieren, al revés, ellos han 
efectuado esta demanda, en función de lo que es más urgente y prioritario para ellos. Son 
los propios pescadores que Uds. han invitado a participar y el caso Puerto Natales, recordar 
que hubo una Sesión en esa localidad, donde incluso la Comisión de Infraestructura apoyo 
la propuesta de un varadero. Respecto de los pescadores de Porvenir, es primera vez que 
escucha esto. Lo que sí tenían claro es que era necesario arreglar el muelle. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Contreras.  
 
** Moción relacionada con sancionar proyectos FRIL Comuna de Punta Arenas, 

Proceso Presupuestario 2010. 
 
 Presentación: Sr. Intendente Regional  
 
El Sr. Intendente Regional, 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 

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. Alvaradejo: En la mañana la Comisión de Infraestructura cuando  analizó la 
cartera  FRIL para la Comuna de Punta Arenas, que asciende a 1.200 millones de pesos, le 
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solicitó al Sr. Alcalde, la posibilidad  que en muchos de esas iniciativas, en la medida de las 
posibilidades, se realice la administración directa, entendiendo la explicación que dio la 
Jefa de la DAC, que tenía que solicitarlo dicha autoridad al Sr. Intendente. Pide que esto 
quede en el Acta. Lo planteado, sirve para la Moción 2 y 4. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Hace un llamado para la Corporación Municipal de Educación Salud 
y Atención al Menor, con el propósito que cumpla con las obligaciones de pago 
correspondientes a las cotizaciones previsionales de quienes trabajan bajo su dependencia. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Dittmar.  
 

Consejera Sra. Dittmar: Justifica su abstención señalando que aún no tiene en su poder 
Informe jurídico que despeje su inquietud respecto de la eventual inhabilidad que le existe 
en la discusión y sanción de proyectos que involucran a la CORMU Punta Arenas, dado el 
vínculo laboral que la une a dicho organismo. 
 
 
** 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: Sr. Intendente Regional  
 
 
El Sr. Intendente Regional, 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 Vehículo Intervención rápida Brigada 
Bomberos Rió Seco, Punta Arenas. 

Ejecución 27.338 

Reposición carro Bomba Porta  Escala Cuerpo de 
Bombero, Punta Arenas  

Ejecución 231.880 

Capacitación en Mejoramiento de Competencias Ejecución 236.000 

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

Ejecución 113.300 

                                            TOTAL                   608.518 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Va a votar favorable esta iniciativa, no obstante ello, quiere 
hacer una consulta aprovechando la presencia del Seremi de Serplac. En el ítem 
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Capacitación en Mejoramiento de Competencias, entiende que eso se relaciona con capital 
humano, que era un poco la preocupación de todos, incluida la propuesta que hacía el 
Consejero Barría, no obstante ello, quiere hacer la siguiente solicitud. Que en la Región 
también tengan acceso a estos recursos, aquellos Gremios y Sindicatos en funcionamiento y 
aquellos que pudiesen organizarse en relación a esto. Hoy día el Gremialismo y el 
Sindicalismo, particularmente en nuestra Región, requiere perfeccionarse. 
 
Le parece que sería muy prudente, buscar alguna alternativa si existiese y aquí interpela al 
Seremi de Serplac para que ojala en este mismo paquete, buscara alguna forma de orientar 
recursos destinados a los Gremios y Sindicatos en nuestra Región para efectos de 
Capacitación y de profesionalización.  
 
Sr. Intendente Regional: La respuesta esta dada, es capital humano e involucra a todos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: No está claro en los documentos. 
 
Sr. Seremi de Serplac: En primer lugar, la intención era exponer en forma detallada la 
iniciativa, puesto que a solicitud del Intendente la Secretaría de Planificación preparó dos 
programas que apuntan a una política regional  de mejoramiento del capital humano. Como 
Seremía, se hicieron cargo en primera instancia de la componente capacitación para los 
funcionarios del sector público, bajo dos grandes líneas de capacitación. La primera que 
tiene ver finalmente con el trabajo que desarrollan ustedes y que desarrollan todos los 
Municipios de la Región;  hacer un ciclo de capacitación y entregar mayores competencias a 
los equipos que tienen la responsabilidad de formular las iniciativas de inversión y aquí hay 
un diagnóstico que hacen en la Secretaría y que no es alentador para la Región. 
 
A lo largo del tiempo, desde el año 1994 a la fecha si bien se ha ido incrementando la 
cantidad de iniciativas que ingresan al banco integrado de proyectos, la cantidad de 
propuestas que obtienen la recomendación técnica es cada vez menor y esto se produce 
fundamentalmente por dos razones, una por la cantidad de proyectos, los equipos 
municipales generalmente tienen poca gente, salvo lo que está haciendo el Alcalde en 
Natales que ha potenciado bastante su equipo de productores de proyectos y la gente de 
estos equipos generalmente no tienen la capacitación adecuada para la formulación de los 
proyectos que hace y hay que decirlo con todas sus palabras, no hay más de un profesional 
en cada uno de los Municipios que haya hecho el curso regular de “Formulación y 
Evaluación de Proyectos”. 
 
Por tanto, planteamos un ciclo de capacitación desde el nivel básico, curso que hacen en 
forma regular pero una vez al año, no tienen los recursos económicos para hacerlo con 
mayor frecuencia y así ejecutar el ciclo completo de evaluación de proyectos durante el año, 
que incorpore además un programa que es fundamental: que es de seguimiento de la 
ejecución de proyectos. Si bien hay formuladores, que preparan proyectos, tampoco existe la 
capacidad y acá están en absoluta desventaja las comunas rurales, para el control que hacen 
sobre la ejecución de los proyectos. 
 
Además que hay otros tipos de capacitaciones que son las sectoriales, que apuntan a levantar 
carteras de proyectos en distintas materias que la Región no tiene y en particular este año se 
han preocupado de electrificación rural. Hicieron un taller cortísimo, pero la intención es 
que puedan invitar a todos los Municipios a capacitar específicamente a sus profesionales en 
materia de electrificación rural, agua potable rural, saneamiento sanitario, cosa que  puedan 
postular a otras fuentes de financiamiento que hay aparte del FNDR. La otra gran 
componente que emerge con mayor fuerza ahora a partir de la promulgación de la Ley que 
crea el Sistema Intersectorial de Protección Social, son los cursos de capacitación formales 
para todo aquel personal municipal de las Corporaciones Municipales y de los Servicios de 
Salud que se desempeñan en Consultorios y que atienden los programas Chile Crece 
Contigo, el sistema Chile Solidario y el Programa Puente. 
 
Son equipos a los que en estos últimos años, con toda la fuerza que le ha dado a los 
programas sociales  el Gobierno de la Presidenta Bachelet, han tenido que enfrentar una 
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carga de trabajo inmensa, sin el acompañamiento de capacitación y perfeccionamiento 
adecuado. Ellos plantean y es una iniciativa pionera a nivel nacional, un ciclo de 
capacitación para aquellos funcionarios y funcionarias que trabajan en las Salas Cunas, en 
los Jardines Infantiles, para aquellos funcionarios que van a trabajar en el futuro 
establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor y también para aquellos que trabajan 
en los Consultorios de Atención Primaria, en lo que es estimulación temprana. 
 
Fundamentalmente son esas dos líneas y contestando al Sr. Consejero, uno de los puntos de 
la propuesta de uso de los recursos Zona Franca es precisamente el fomento de las 
actividades de participación ciudadana donde se encuentra la capacitación  y formación para 
organizaciones sociales, sindicales y gremiales, como un punto específico que hay que 
fortalecer. Sin embargo, por la premura del tiempo y por las materias propias de su quehacer 
cotidiano, se abocan a lo que hacen fundamentalmente, que es la capacitación en el Sistema 
Nacional de Inversiones y en el Sistema de Protección Social. 
 
Esto no signifique no puedan trabajar estos temas. Se le ocurre que con la Secretaría de 
Gobierno y la Secretaría del Trabajo, partir trabajando por la Capacitación a los Dirigentes 
Vecinales y la gente de las Organizaciones Sindicales y Gremiales. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Entiende que es una continuación de acciones que ya se están 
ejecutando y pide conocer algo respecto de la propuesta presentada en materia de 
Capacitación Turística. 
 
Sr. Intendente Regional: Efectivamente es continuar ejecutando acciones ya emprendidas, 
lo que va a continuar ocurriendo ya que van a estar llegando más recursos para esta vía. 
 
Sr. Director Regional de Sernatur: En esencia el Programa Capacitación apunta a generar 
líneas de acción con 250 Guías de Turismo, en virtud de requerimientos específicos, 
situación así concordada con ellos. 
 
Consejero Sr. Concha: ¿Hoy no se presentan proyectos de acción social y qué fueron 
propuestos la semana pasada? 
 
Sr. Intendente Regional: Existió una alternativa de financiamiento a través del Fondo 
Presidente de la República por 78 millones de pesos  y se derivaron esos proyectos a ese 
Fondo, los que quedan liberados, éstos están para ser presentados en las próximas sesiones 
con algunos proyectos que levanten también para el mismo sector, lo que significa una 
gestión de incorporar capitales extraordinarios a la Región. Esa es la respuesta por la que él 
retiró ese Fondo de esta propuesta. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Por qué no se hizo antes? 
 
Sr. Intendente Regional: Una respuesta muy clara, se esta acogiendo al Presupuesto del 
año 2010 que comenzó a regir el día 10 de Diciembre, antes no porque era ilegal, no habían 
fondos, los fondos Presidente de la República habían sido agotados antes de esa fecha del  
presupuesto del año 2009. Entonces como el 10 de Diciembre empieza a regir prácticamente 
el Presupuesto del año 2010, invocó esa causal para que el Ministerio le acogiera esos 
Proyectos y de inmediato se los dieran. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Esto a uno le deja claro que los dichos que emitió en la Sesión 
anterior, en cuanto a que era un error por parte de la Parlamentaria, la Sra. Carolina Goic, 
era innecesario el que haya estado presente y el que les haya tratado de presionar con la 
gente del voluntariado. Solamente señalar que los recursos que allí se entregaban, eran muy 
magros e insuficientes y se imagina que la capacidad interesante del Gobierno Regional de 
gestionarlo en muy pocas horas, los deja en atención a que hubo una clara intencionalidad de 
terminar una Campaña Política en esa sesión del Consejo Regional y se alegra que no haya 
ocurrido eso. 
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En segundo término lo que tiene que ver con la adquisición de vehículo para la Brigada de 
Bomberos Río Seco, va a relatar lo mismo que ha dicho en las Comisiones y lo que ha 
señalado anteriormente, es que se considere alguna adquisición de estos activos no 
financieros como son camiones de basura para Puerto Williams, para Tierra del Fuego que 
son una necesidad y también entiende que estaba el tema del Municipio de Punta Arenas, 
que tenía que ver con una Clínica Veterinaria Móvil que también podía ser incluido. 
 
La idea es que para una mejor planificación y organización se debieran considerar todas las 
necesidades de estos activos no financieros para poder ir ordenando y hacerlo 
programadamente de acuerdo a las necesidades y así entregar una priorización para que sea 
un tema ordenado, equitativo, para toda la Región de Magallanes y respecto al tema de la 
Capacitación y conciencia turística, la verdad es que le quedó clara la respuesta que le dio al 
Consejero Concha; en esto le parece al menos que lo que ocurre, es que una Parlamentaria 
que consigue fondos, sale en conjunto con el Intendente, después viene el marido a solicitar 
recursos por este lado. La verdad es que al menos es un tema que a él no le parece y  uno no 
deja de cuestionarse este tipo de situaciones que tienen que ver con el nepotismo. Siendo el 
tema de Río Seco importante, me hubiera gustado tal vez haberlo separado de otras 
iniciativas, pero entiendo que se hizo una solicitud en esos términos, pero va a terminar 
aprobando esos recursos, pero solamente por el tema del vehículo para esa localidad. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Esto hay que regularizarlo, ya que debió haberse visto en las 
Comisiones, iniciativas que por cierto pudieron haberse votado por separado. Es partidario 
que la propuesta de uso de estos recursos, el Reglamento, sea entregada de nuevo y así 
trabajarla internamente. Sería bueno que la Unidad correspondiente explique el uso 
completo de esos recursos. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que esa información ya fue proporcionada. 
 
Consejero Sr. Vera: Pide aplazar esta propuesta por una semana, permitiendo de esta 
manera su ingreso de manera formal a la Comisión de Infraestructura y así cumplir 
cabalmente con nuestros propios ordenamientos. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que no asume la petición de postergarla, ya que la 
información fue entregada oportunamente y lo más grave es que de dar cabida a esta 
petición, se va a atrasar la inversión de los fondos que ya están comprometidos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En relación a las palabras vertidas por el Consejero Aguayo, 
quien claramente sigue sangrando por la herida, no se va a referir por decencia política, 
solamente va a hacer tres pequeñísimas reflexiones, “No hay peor ciego que el que no quiere 
ver”, “No hay peor sordo que el que no sabe escuchar” y el 34% nunca ha sido igual que el 
8% de sus candidatos. 
 
Consejero Sr. Barría: Propone que esos recursos sean traspasados al Municipio y que ellos 
resuelvan. El Core debe estar para proyectos más grandes. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) Se registra el sólo voto en 
contra del Consejero Sr. Vera y la  abstención del Consejero Sr. Contreras. 
 
** Moción relacionada con sancionar proyectos FRIL Comuna de Punta Arenas, 

Proceso Presupuestario 2010, por un monto de $1.222.909.000 
 

  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 el financiamiento de proyectos Fril-Fondo 
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Regional de Iniciativa Local, para la Comuna de Punta Arenas, por un 

monto total de  M$1.222.909, con cargo al proceso presupuestario  

FNDR 2010. 

Las iniciativas son las siguientes: 

 NOMBRE PROYECTO 
CODIGO 
BIP-IDI 

ETAPA 
POSTULA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 
Ampliación Centro de Atención del Adulto 
Mayor, Punta Arenas 

30070205 Diseño 6.409.- 

Reparación Multicanchas Unidad Vecinal Nº 
25, Punta Arenas 

30091293 Ejecución 49.778.- 

Reparación Multicanchas Sector Sur, Punta 
Arenas 

30091262 Ejecución 49.204.- 

Reparación Multicanchas Sector Norte, Punta 
Arenas 

30091007 Ejecución 35.592.- 

Reparación Multicanchas Sector Domingo 
Espiñeira, Punta Arenas 

30091274 Ejecución 37.541.- 

Reparación Multicanchas Sector Carlos Fisher, 
Punta Arenas 

30091017 Ejecución 38.822.- 

Construcción Multicancha Sector EMPART, 
Punta Arenas 

30091265 Ejecución 35.682.- 

Construcción Multicancha Sector Gobernador 
Viel, Punta Arenas 30091257 

 
Ejecución 

 
7.865.- 

 
Construcción Multicancha y Graderías Loteo 
del Mar, Punta Arenas 

30091109 Ejecución 49.355.- 

Construcción Aceras Peatonales Población 
CAPREMER, Punta Arenas 

30091013 Ejecución 49.898.- 

Construcción Multicancha Fitz Roy y 
Almirantazgo, Punta Arenas 

30091254 Ejecución 49.940.- 

Construcción Multicancha Pje. Cacique Papon 
Esq., Cdte. Bynon, Punta Arenas 

30091341 Ejecución 43.694.- 

Reparación Multicanchas Sector La 
Concepción, Punta Arenas 

30091005 Ejecución 39.964.- 

Reparación Multicanchas Sector Poniente, 
Punta Arenas 

30091012 Ejecución 33.437.- 

Ampliación Cierre Perimetral Maestranza 
Municipal, Punta Arenas 

30091365 Ejecución 47.359.- 

Reposición Cierro Y Acceso Vehicular 
CESFAM, Mateo Bencur, Punta Arenas 

30091397 Ejecución 46.311.- 

Reposición Cierro y Acceso Vehicular 
CESFAM, 18 de Septiembre, Punta Arenas 

30091399 Ejecución 24.472.- 

Reposición Techumbre, Pintura y Multicancha 
Esc. Villa Las Nieves, Punta Arenas. 

30091389 Ejecución 49.855.- 

Reposición Ventanas Escuela Republica de 
Croacia, Punta Arenas 

30091374 Ejecución 49.643.- 

Reposición Pavimento De Acceso Principal 
Escuela Río Seco, Punta Arenas. 

30091385 Ejecución 49.568.- 

Reposición Pavimento Patio Interior Escuela 
Rep. de Croacia, Punta Arenas 

30091371 Ejecución 41.865.- 

Mejoramiento SS.HH y Pintura Pabellón 
Ohiggins Sara Braun, Punta Arenas 

30091393 Ejecución 49.992.- 

Reparación General Esc. Pedro Sarmiento de 
Gamboa, Punta Arenas 

30091384 Ejecución 49.264.- 

Construcción Muro de Contención, Villa Fresia 
Alessandri, Punta Arenas 

30092100 Ejecución 38.804.- 
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Reposición Pintura Exterior Escuela Pedro 
Pablo Lemaitre, Punta Arenas 

30093438 Ejecución 40.084.- 

Reposición Techumbre Escuela Manuel Bulnes, 
Punta Arenas 

30093444 Ejecución 49.933.- 

Construcción Área Recreativa U.V. º 31, Punta 
Arenas. 

20184770 Ejecución 49.967.- 

Normalización Accesos a Viviendas Sector Fitz 
Roy y Pedro  Aguirre Cerda, Punta Arenas 

30093782 Ejecución 37.643.- 

Construcción Muro de Contención Calle 
Rancagua, Calle Bellavista, Punta Arenas 

30093749 Ejecución 40.968.- 

                             TOTAL                                                    1.222.909. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos) 
 
** Moción relacionada con sancionar  proyectos Circular  36 de la DIPRES, Comuna 

de Punta Arenas, Proceso Presupuestario 2010, por un monto de $990.596.000 
 

  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 el financiamiento de proyectos para la  Comuna 

de Punta Arenas, por un monto total de  M$ 990.596, en el marco de la 

Circular Nº 36/ 2007 Y 01/ 2008, ambas de la Dipres, con cargo al 

proceso presupuestario  FNDR 2010. 

Los proyectos son los siguientes: 

 

Nombre Proyecto  
CODIGO 
BIP-IDI 

ETAPA 
POSTULA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 
Conservación General SUM escuela 
Bernardo O’higgins, Punta Arenas  

30095334 Ejecución 109.862.- 

Conservación Sector Antiguo Pedro Pablo 
Lemaitre, Punta Arenas 

30071732 Ejecución 98.072.- 

Conservación y Habilitación Escuela 
Patagonia, Punta Arenas 

30095709 Ejecución 45.585.- 

Conservación Diversas Aceras Sector Oriente 
y Poniente, Punta Arenas 

30096152 Ejecución 371.918.- 

Conservación Diversas Aceras Sector Norte y 
Sur, Punta Arenas 

30096133 Ejecución 365.159.- 

 
                                                           TOTAL                            990.596.- 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos). 
 
** Moción relacionada con sancionar proyectos vinculados a la Circular  36 y 33 de 

la DIPRES, Comuna de Punta Arenas, Proceso Presupuestario 2010 
 

 Presentación: Comisión “Infraestructura” 
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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 iniciativas que demandan financiamiento,  en  

el marco de la Circular Nº 36/2007 Y Nº 33/2009, ambas de la Dipres, 

con cargo al proceso presupuestario  FNDR 2010. Los proyectos a 

sancionar  son los siguientes: 

 

NOMBRE ETAPA    MONTO M$ 

Reposición Equipos de Protección Personal para 
el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. 

Ejecución 79.552 

Adquisición Carpa Industrial, Comuna de 
Punta Arenas. 

Ejecución 74.000 

 Total  153.552 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos) 
 

** Moción relacionada con sancionar 6 iniciativas con recomendación RS, con cargo al 
proceso presupuestario 2009-2010, por un monto de $1.618.853.000 
 
 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 el financiamiento de  proyectos, con 

recomendación técnica favorable, RS, para  la Comuna de Punta 

Arenas, por un monto total  de   M$ 1.618.853.-, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2009-2010, de las siguientes iniciativas: 

 

Nombre Etapa Código 
BIP-IDI  

Monto 
M$ 

Mejoramiento Plaza Esmeralda Y Su 
Entorno Barrio Prat, Punta Arenas 

Ejecución 30076114 220.476.- 

Mejoramiento Gestión Transito Av. E. Frei, 
Primera. Etapa, Punta Arenas 

Ejecución 30074161 580.878.- 

Ampliación SUM. Liceo Juan B. Contardi, 
Punta Arenas 

Ejecución 30034695 286.057.- 

Ampliación Centro de Capacitación 
Laboral, Punta Arenas 

Ejecución 30065344 383.293.- 

Construcción Sede Social Junta de Vecinos 
Loteo del Mar, P. Arenas 

Ejecución 30062602 68.962.- 
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Construcción Sede Social Corporación Da 
Vida, Punta Arenas 

Ejecución 30081964 79.187.- 

 
                                                             TOTAL                      1.618.853.- 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos). 
 
 
** Moción relacionada con sancionar incremento de recursos para el Diseño del 

proyecto denominado “Reposición Puentes Río de las Minas Zenteno-Lautaro 
Navarro” 

 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 incremento de recursos para el 

diseño del proyecto denominado: “Reposición de Puente Río de las 

Minas Zenteno - Lautaro Navarro”, Código BIP-IDI Nº 30069184-0, por 

un monto de  $ 40.560.000 (cuarenta millones quinientos sesenta mil 

pesos), dicho incremento se enmarca en lo permitido por la Ley de 

Presupuestos. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). Se registra el voto en contra 
del Consejero Sr. Bianchi. 
 
** Moción relacionada con sancionar  Financiamiento del proyecto denominado 

“Construcción Casa de Hospedaje 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 la ejecución del 

proyecto denominado: “Construcción Casa de Hospedaje, Punta 

Arenas”, Código BIP-IDI Nº30078029-0  por un monto de  M$870.014 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2010. 

 

Consejero Sr. Contreras: Afirma que las personas en condición de calle han aumentado 
de manera exponencial. Cree que esto es una llamada de atención “al éxito” de los 
proyectos del Gobierno Regional que se están ejecutando en este ámbito. 
 
Sr. Intendente Regional: Entiende esta preocupación, será un levantamiento esta realidad, 
para así identificar el origen de este incremento, sobretodo lo que preocupa es el 
incremento de jóvenes y mujeres en condición de calle.  
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).  
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** Moción relacionada con sancionar  Financiamiento del proyecto denominado 

“Ampliación Desarrollo Ecoturismo Provincia de Tierra del Fuego” 
 
 Presentación: Comisión  “Turismo” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Cristian Yáñez, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se pospone moción para la próxima Sesión Plenaria, por falta de 

antecedentes, el programa se denomina: “Ampliación Desarrollo Ecoturismo 

Provincia de Tierra del Fuego”. 

 
** Moción relacionada con sancionar proyecto de la Municipalidad de Punta Arenas, 

que demanda recursos en el marco del 15% de Libre Disposición del Fondo de 
Cultura FNDR 2009. 

 
 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, cuyo proyecto se 

consigna a continuación: 

- Co-financiamiento por  un monto de $ 6.054.931, de iniciativa del 

Bicentenario denominada: “Esperando el Bicentenario de cara al 

Estrecho”, a ejecutarse el 31 de diciembre de 2009.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). Se registra el sólo voto en 
contra del Consejero Sr. Ivelic y la sola abstención de la Consejera Sra. Dittmar. 
 
Se acuerda extender el tiempo de duración de esta Sesión por un espacio adicional  de 
20 minutos. 
 
** Moción relacionada con sancionar representantes titulares y suplentes del Consejo 

Regional ante las comisiones evaluadoras del Fondo del Deporte y Cultura proceso 
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 representantes titulares y suplentes  del 

Consejo Regional ante las Comisiones evaluadoras del Fondo del 

Deporte y Cultura proceso 2010: 

 

Los nombres son los siguientes: 
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Fondo del Deporte 

Titulares                                         Suplentes 

- Sr. Miguel Sierpe                            - Sr. Rodolfo Concha  

- Sr.  Marcelino Aguayo                   - Sr.  Branko Ivelic  

- Sr. Claudio Alvaradejo                  - Sra. Flor Mayorga 

 

Fondo de Cultura 

Titulares                                      Suplentes 

- Sr. Miguel Sierpe                            -Sr. Rodolfo Concha P. 

- Sr.  Marcelino Aguayo                   -Sr.  Branko Ivelic  

- Sr. Claudio Alvaradejo                  -Sra. Flor Mayorga 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). Se registran dos 
abstenciones de los  Consejeros Sr. Sierpe y  Sr. Ivelic. 
 
** Moción relacionada con sancionar incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Reposición Sistema de Calefacción Central, Edificio Magallanes”. 
 
 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 el  incremento de recursos  para  el  proyecto  

denominado: “Reposición Sistema Central Edificio Magallanes”, Código 

IDI Nº 30088289-0-, en etapa de ejecución por un monto de $ 5.659.640, 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009, el cual representa un 

7,8% del total permitido por la Ley de presupuesto. 

 

Consejero Sr. Ivelic: ¿Qué va a pasar con este Edificio finalmente? 

Consejero Sr. Sierpe: El Edificio pertenece al Gobierno Interior. 

Sr. Intendente Regional: Eso es así pero el Edificio lo usa el Gore y lo que se hace es 
invertir en el marco de una conservación de lo ya existente. De todas formas se piensa en 
una reposición. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No es partidario de financiar a otros. Lo que corresponde que ese 
Edificio pase a manos del Gobierno Regional. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registran dos 
abstenciones de los Consejeros Sr. Vera y  Sr. Vilicic y  el voto en contra del Consejero Sr. 
Bianchi 
 
** Moción relacionada con sancionar proyecto FRIL Comuna de Porvenir, Proceso 

Presupuestario 2010. 
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 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 el   financiamiento de  Proyecto FRIL - Fondo 

Regional de Iniciativa Local: “Mejoramiento Pintura Espacios Públicos 

y Calles, Ciudad de Porvenir” en etapa ejecución, Código IDI Nº 

30086195-0  por   un   monto  de   M$ 20.000 (veinte millones de pesos), 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2010, bajo la modalidad de 

administración directa. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Ud. aclaró un poco lo que iba a ocurrir con la gente que está 
desempleada en la Comuna de Punta Arenas y le parece muy bien, ahora entiende que los 
recursos que están destinando son insuficientes, la verdad que esto a él le parece una 
“liquidación, una oferta de último momento que se quiso hacer, por cierre de local” y la 
verdad que le extraña mucho que estas cosas salgan. Cree que debieran haber suspendido la 
Sesión anterior, para no generar inconvenientes. Señalar que estas iniciativas que tengan 
que ver con absorción de mano de obra, sean también levantadas en las otras Provincias, 
porque también entiende que hay lugares donde se necesita esto. Y como se señaló en un 
momento adecuado, estas medidas debieran haberse tomado hace mucho tiempo y así 
hubieran evitado los índices que hoy día existen de desempleo, pero el Ejecutivo no 
escucha cuando se le señala, no escucha consejos. A ellos, los Consejeros Regionales, les 
interesa que al Gobierno Regional le vaya bien 
 
Sr. Intendente Regional: Bueno esto es un proyecto de respuesta a la solicitud del Alcalde 
de Porvenir, el Ejecutivo del Gobierno Regional no administra las solicitudes de empleo 
que le dan a la Municipalidad y a medida que ellos van presentando sus proyectos, siempre 
le van dando curso, sobre todo cuando  llevan la indicación de hacerlo bajo la modalidad de 
administración directa que es para lo que fue creado este instrumento FRIL.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).  
 
** Moción relacionada con sancionar incremento de recursos para el proyecto 

denominado “Normalización y Ampliación Jardín Infantil Copito de Nieve, 
Puerto Natales”. 

 
 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  el  incremento de recursos para el proyecto: 

“Normalización y Ampliación Jardín Infantil Copito de Nieves, Pto. 

Natales”, Código IDI Nº30074234-0,   por   un   monto  de   $ 7.233.325, 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2009-2010.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). Se registra el sólo voto en 
contra del Consejero Sr. Bianchi.  
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** Moción relacionada con sancionar actualización de la Cartera Plurianual de 
Inversión en Patrimonio de la Región de Magallanes y Antártica Chilena período 
2008-2011. 

 
 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  la actualización de la Cartera  Plurianual de 

Inversión en Patrimonio, Región de Magallanes y Antártica Chilena  

período 2008-2011. 

 

Consejero Sr. Vilicic: Ahí figura el diseño para la restauración y ejecución del Cementerio 
que está en la Bahía de Mejillones en la Provincia Antártica. Le gustaría hacer saber a la 
gente que va a hacer ese trabajo, que ese Cementerio hace muchos años por un motivo 
presupuestario en el tiempo en que las cosas se hacían de esa manera, se achicó de acuerdo 
a la plata que había disponible, entonces quedaron muchos difuntos fuera del cierre 
perimetral del Cementerio, cosa que parece tragicómica pero que es absolutamente real. 
Entonces hacer saber a la gente que va a hacer ese proceso, para que retome el tamaño 
original del Cementerio y terminar con las placas colectivas que hoy existen. Hay que hacer 
un trabajo importante antropológico y recuperar esa condición. 
 
Sr. Intendente Regional: Se hará llegar a la Dirección de Arquitectura esta observación. 

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Qué pasa con el cementerio de San Sebastián? 

Sr. Intendente Regional: De hecho no está en esta propuesta de cartera, pero todo es 
posible de incorporar, de acuerdo a las normas que rigen los bienes patrimoniales. 
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿Qué pasa con la Estancia San Gregorio? ¿Se avanzó algo con el 
propietario? 
 
Sr. Intendente Regional: Lamentablemente no se ha llegado a algún acuerdo entre el 
propietario y la Comunidad, por lo que a la fecha no es posible generar algún grado de 
intervención patrimonial. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos). Se establece que al 
momento de efectuarse esta votación no se encontraba en Sala el Consejero Sr. Vilicic. 
 
** Moción relacionada con sancionar asistencia de Consejeros Regionales a eventos 

vinculados con Proyectos de Fondo de Cultura 2% FNDR 2009. 
 
 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 asistencia de Consejeros Regionales a eventos 

vinculados con Proyectos del Fondo de Cultura 2% FNDR 2009, que se 

detallan a continuación: 
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-Lanzamiento del libro, “Rescatando y creando historias en    Torres del 

Payne.” 

-Participó  de esta actividad, el Consejero Sr. Marcelino Aguayo  

 

 - “Festival de Intercambio Cultural.” 

El  Consejero que participó de esta actividad,  es el Sr. Claudio 

Alvaradejo. 

Lo anterior con el propósito de generar el pago de los correspondientes  

reembolsos de los gastos incurridos en el marco de estas actividades. Se 

hace presente que en el cumplimiento de estos cometidos,  no se 

asignaron anticipos. 

  
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).  
 
** Moción relacionada con sancionar petición de empresa “Dragosevic Flores” 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 solicitud de empresa para acogerse a 

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

cual se indica a continuación: 

 

EMPRESA : JUAN ADALBERTO DRAGOSEVIC FLORES  
RUT  : 7.657.040-K 
RUBRO :  SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL 
                            CERTIFICADO, DISTRIBUCIÓN Y VENTAS 
                            DE INSUMOS. 
DIRECCION : CALLE CHILOÉ Nº 796, DE LA COMUNA DE  
                            PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL  
                           FUEGO. 
                            
La actividad  desarrollada por esta  Empresa se encuentra dentro de la 

Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a sectores 

sobredimensionados.   

 
Sr. Intendente Regional: En el ámbito del cierre de esta Sesión ofrece la palabra al Sr. 
Alcalde  de la Comuna de Punta Arenas. 
 
Sr. Alcalde de Punta Arenas: Quiere agradecer la hospitalidad que han recibido esta tarde 
aquí en el Consejo Regional. Han sido recibidos como Concejo, ha llegado gran parte del  
Concejo Municipal a participar de esta Sesión. Alguien deslizó en sus intervenciones, 
quieren que esta sea la primera de muchas oportunidades para compartir visiones de ciudad. 
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Hoy les han aprobado más de 3.800 millones de pesos que sin ninguna duda servirán  para 
ponerse a trabajar muy intensamente para hacer realidad estos proyectos, hoy aprobados 
por el Consejo Regional.  
 
Espero que puedan seguir trabajando juntos de manera muy intensa de aquí para adelante y 
que los proyectos que  planteo al comienzo, esos proyectos sueños de ciudad a mediano y 
largo plazo, tengan en Uds. la mejor mirada, porque la intención no es vaciar las arcas del 
Gobierno Regional, han hablado acá de una cantidad cuantiosa de miles de millones, pero 
también se comprometen a buscar por su lado, a nivel central, incluso a nivel internacional, 
recursos que les permitan seguir avanzando, pero sí será necesario contar con la 
colaboración de Uds. para llevar a cabo muchas de estas empresas que van a acometer en el 
corto, mediano y largo plazo. 
 
Sr. Intendente, muchísimas gracias en nombre del Concejo y a los Consejeros Regionales 
su gratitud por este gesto de haber compartido con Uds. la Sesión de esta tarde, ha sido un 
gran regalo de cumpleaños para la ciudad que el próximo viernes cumple 161 años, por lo 
que se permite invitarlos a que participen de la Jornada el próximo día Viernes a las 11:15 
de la mañana, donde van a distinguir al Ciudadano Ilustre de la Comuna, premio 
recientemente creado en nuestra Corporación y que en esta oportunidad recayó en un 
sacerdote, profesor para muchos de ellos,  Héctor Muñoz Brañas, el Acto se va a efectuar 
Viernes 11:15 de la mañana y los invita cordialmente al Edificio Municipal. Muchas 
Gracias por todo. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Considerando que en Mayo del próximo año, comienza a funcionar 
el nuevo Hospital Regional en la Av. Frei, pide que se aclare lo referido a la semaforización 
del perímetro Frei-Flamencos. 
 
Sr. Alcalde de Punta Arenas: El estudio está hecho y se avanza en lo referido a la 
ejecución de la iniciativa. 
 
Consejero Sr. Vera: Quiere cambiar un poco su actitud, yo sé que han tenido 
conversaciones personales con el Alcalde y también con los Concejales, pero agradecerle 
personalmente a su persona el hecho de conversar y presentar los proyectos como 
corresponden y la pelea y la lucha que ha dado personalmente de eso, es por eso que está en 
lo correcto en que  la distribución que entrega la Ley de Presupuesto y la Ley Orgánica se 
cumpla y cree que hoy se ha cumplido. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).  
 
 
 
 
 
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 35º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17:25 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 

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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/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.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 

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

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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/jbq. 
 


