
 
 
 

TRIGÉSIMA SEXTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 36/2009 
 
 
A veintiún días del mes de Diciembre de 2009, siendo las 15:12 horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Trigésima Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional, 
doña Carolina Saldivia Andrade y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, 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 y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Claudio Alvaradejo Ojeda  : Laborales 
Jorge Vilicic Peña   : Laborales 
  
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      16 
       
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 
 
EXPOSICIÓN: PROGRAMA PROMOCIÓN TURISTICA INTERNACIONAL DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
  
EXPOSITOR:            DIRECTOR REGIONAL DE SERNATUR  

                                   SR. CRISTIAN MIRANDA KIRK 
 
Klaus Thorman: Interviene para dar a conocer un recuento del programa de las acciones 
ejecutadas.  Centra su intervención en los siguientes aspectos: 
 
v Descripción – Duración – Beneficiarios. 
v Material promocional – Sistema de venta – Acciones complementarias 
v Acciones a financiar por el GORE 
v Costo total del programa y fuentes de financiamiento 
v Esquema de operación del programa 

Sra. Sandra Mancilla, Encargada Administrativa de Sernatur: Esta profesional de 
apoyo, centra su participación en un cuadro general que involucra los gastos generados 
durante el año 2009 y su proyección al 31 de Diciembre.  

Consejero Sr. Contreras: Pide que se clarifique el concepto de participación genérica.  
Entiende que cuando se hace mención de esta participación genérica prácticamente no hay 
participación de empresas del sector.  ¿Existió interés de las Compañías locales por 
participar de esos eventos?, ¿Qué porcentaje de los costos por participar en estas ferias 
colocan los privados?, ¿Existe dedicación exclusiva respecto de los denominados 
coordinadores que aparecen involucrados en el ítem honorarios? 
 
Sr. Cristian Miranda, Director de Sernatur: Cuando se habla de representación genérica, 
es porque esa participación es asumida por Sernatur.  La no existencia de empresarios está 
vinculada estrictamente a un tema de costos, ya que ellos deben costear su traslado, 
alojamiento y manutención.  Lo que tiene que ver con arriendo de dependencias, insumos, 
materiales de promoción, etc., todo eso es asumido por Sernatur.  En general los costos 
asociados a estos eventos, son particularmente caros y por eso la empresa privada se inhibe 
de participar. 
 
Consejero Sr. Concha: Solicita que aclaren lo referido al ítem consultoría comunicacional. 
 
Sr. Cristian Miranda, Director de Sernatur: Constituye un apoyo fundamental, para 
mostrar  lo que se está haciendo a nivel nacional e internacional.  Constituyen distintas 
acciones de gestión en materia de promoción, en un concepto Región Integral y todos los 
servicios asociados a las actividades del turismo.  Son acciones necesarias, que tienen un 
perfil de mucha especificidad y que generan un plus en el momento que hay que ejecutar 
una actividad promocional con contenido, sea a través de medios de prensa, radio o 
televisión. 
 
Consejero Sr. Barría: En referencia a lo que se mostraba en la exposición, respecto de la 
compra de una página en la revista IN de Lan Chile, comenta que esta adolece de una falta; 
no aparece el Logo de la Región, uno de los principales socios inversores.  No le parece 
bien esta situación. 
 
Agrega a continuación que tuvo la posibilidad de asistir en la Ciudad de Santiago, a la 
denominada Feria VIVA, en la cual participó Sernatur, su impresión es que lo allí expuesto, 
resultó muy pobre, no hubo imágines, música, gastronomía, nada que reforzara la presencia 
de la Región, ni menos aprovechar la ubicación privilegiada que tenía el recinto.  Considera 
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que el gasto de 28 millones fue excesivo, v/s el pobre contenido que se generó en ese 
evento.   
 
En relación a la contratación de tres radios de presencia nacional y regional, para ejecutar 
los denominados Press Strip, tiene la impresión que no eran las más representativas, para 
llegar al denominado ABC 1 , que es el núcleo al cual se debe llegar y capturar. 
 
Sr. Cristian Miranda, Director de Sernatur: Respecto del logo asume que se cometió un 
error, situación que se va a subsanar en la próxima edición.  En relación a la participación 
en la llamada Feria Viva, comenta que llegaron 27  mil personas y el número de empresas 
locales que participó, llegó a las 16. 
 
Señala que el formato de participación utilizado fue el denominado “estándar y no uno con 
contenido folclórico”. Respecto de esta situación, las empresas magallánicas que 
participaron consideran que una próxima participación se debe potenciar esta presencia con 
acciones de carácter cultural.  Estas evaluaciones ex post permiten tempranamente 
fortalecer las acciones de promoción. 
 
Lo relevante de este encuentro es que fruto del contacto y del trabajo efectuado en esa feria, 
permitió la llegada a nuestra Región de los más destacados representantes del mundo de la 
denominada pesca con mosca.  Estos logros forman parte de los objetivos que finalmente 
son alcanzados gracias a la participación en este tipo de Ferias.  Precisa que respecto del 
valor que se pagó por contar con un espacio, en la Feria Viva, alcanzó a los 20 millones de 
pesos. 
 
También rescata la opinión que existe entre los operadores turísticos, ya que ellos están 
plenamente de acuerdo, con  cambiar el tema o concepto imagen asociado al material 
promocional.  Toto lo que se entrega actualmente, constituye exclusivamente reimpresión 
de lo ya existente.  En la actualidad se trabaja en la confección de un nuevo material con un 
formato y concepto imagen distinta, el cual próximamente estará disponible para su 
entrega. 
 
Respecto del Press Strip, menciona que en términos generales estuvo vinculado para 
aprovechar espacios radiales que generaran un fuerte impulso para traer eventos deportivos 
a la Región. Refuerza la necesidad de traer operadores turísticos a esta región y la difusión 
de estas actividades se hizo a través de esos medios.  Pone como ejemplo de difusión lo que 
va a ocurrir con la regata de veleros en el marco de las actividades de conmemoración del 
Bicentenario de la República.  Concluye aseverando que si existe la necesidad de mejorar 
lo que se está haciendo, que no quede ninguna duda que eso efectivamente va a ocurrir. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Consulta respecto de la disponibilidad de recursos para el próximo 
año, si esta situación está adecuadamente manejada, dada la experiencia de lo ocurrido con 
los recursos 2009, en que hubo una complicación no menor para poder gastar las platas del 
presente año. 
 
Sr. Cristian Miranda, Director de Sernatur: Fruto de esa experiencia, se ha trabajado 
intensamente con la DAC, en particular, respecto de las acciones que hay que ejecutar en el 
primer semestre.  Es así que con posterioridad al 20 de Enero del 2010, se va a contar con 
los recursos que ya están identificados en el marco de la Ley de Presupuestos.  Asegura que 
ninguna acción se va a perder. 
 
Sra. Intendenta Regional (S): Agradece esta participación y da por concluida esta 
exposición. 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 34 
 
Consejero Sr. Contreras: En una opinión personal, pide que las intervenciones se 
transcriban textualmente. 
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Consejero Sr. Bianchi: De acuerdo con el reglamento de sala, cuando lo solicita un 
Consejero, esto se ejecuta.  Este es el procedimiento normal. 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos). 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 35 
 
Consejero Sr. Bianchi: Señala que respecto de su intervención consignada en el último 
párrafo de la página dos, está demasiado resumida y no refleja fielmente el espíritu de lo 
que allí manifestó, es que solicita que dicho texto sea incorporado de manera textual. 
 
Respecto de esta situación, se da cumplimiento a lo solicitado por el Consejero Sr. 
Bianchi, en los siguientes términos. 
 
“Primero agradecer se haya gestado esta Sesión en conjunto con el Municipio porque era algo 
que se añoraba puesto que habían muchas iniciativas y temas pendientes que eran necesario 
tocar y como bien dice el Alcalde siempre es bueno tener ese contacto entre los distintos 
organismos públicos porque de esa manera podemos ir construyendo mejor ciudad, y a mi me 
gusta cuando se plantean estas tareas tan ambiciosas porque en el fondo cuando las ambiciones 
son necesarias y son posibles de realizar no hay que tenerle miedo a esas ambiciones. 
 
Espero que en un corto plazo lograr tanto de los objetivos que dice el Alcalde y otros por 
supuesto que no es fácil conseguir recursos tendremos que ir consiguiéndolos a través del 
tiempo para poder que Tierra del Fuego sea realmente una Provincia donde se consolide 
industrialmente, donde Ultima Esperanza pueda ser una Provincia que se consolide 
turísticamente y Punta Arenas se consolide como una ciudad de servicios que está tan 
carenciada de eso y agregarle también al tema de los servicios, el tema deportivo y el tema 
cultural que esta gestión municipal ha tomado con tanto ahínco en la generación de que se 
repare este Teatro Municipal y de la Arena para poder traer espectáculos de nivel que hoy no se 
pueden realizar.” 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión (16 votos). 
 
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. Buvinic: Hace mención que el Gobierno Regional ha efectuado una fuerte 
inversión de recursos en la remodelación y construcción de Jardines Infantiles y Salas 
Cunas desde el año 2007 a la fecha. Señala esta situación para que se le remitan estos 
antecedentes a la Directora de la Junji, Sra. Simeone, para que aclare la información que 
entrega a los medios de comunicación, en particular a declaraciones emitidas en un medio 
televisivo local, donde hace mención de los logros alcanzados en esta materia con recursos 
del nivel central, sin mencionar para nada al Gobierno Regional.  
 
 
 



  
 
 

5  

Pide que se le oficie y así en base a todos los recursos puestos por el Gore, informe 
adecuadamente a la Comunidad la realidad de la inversión ejecutada. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita oficiar a los organismos que a continuación se indican, las 
siguientes peticiones:  
  -   III Zona Naval y a la Dirección Regional de CONAMA, respecto del derrame de 
hidrocarburos, verificado en territorio antártico chileno específicamente en la denominada 
Bahía Fildes, en particular, referir antecedentes vinculadas a la magnitud del evento, causas 
y medidas de mitigación aplicadas por la Autoridad competente. 
     - Dirección Regional de Sernac, para proporcionar información relacionada con 
encuestas que se  han aplicado al presente año a las principales cadenas de farmacias que 
operan en la Región y resultados que  ellas han arrojado. 
Compañías que proporcionan servicios básicos en la Región (luz, agua y gas), para que 
eventualmente en el marco  de sus acciones empresariales, no ejecuten suspensión de 
suministros en fechas próximas a Navidad y Año Nuevo. 
    - Fiscalía y Defensoría Regional, respecto de proporcionar las Estadísticas 
correspondientes a Violencia Intrafamiliar y Atentados de connotación Sexual de los años 
2008-2009. 
     -   Divisiones DAC, DAF y unidad Regional SUBDERE, respecto de contrato suscrito       
entre el Gobierno Regional y la Universidad del Mar sede Punta Arenas, para favorecerla 
pre-inversión en los Municipios de Magallanes. En particular lo solicitado, se centra en los 
siguientes aspectos: 
         *Copia y eventuales actualizaciones del Contrato 
         *Existencia de aportes de la Subdere 
         *Profesionales que desarrollaron las asesorías, indicando nombres, funciones y   
remuneraciones 
         *Áreas de trabajo, beneficiarios y contraparte 
     -  Municipios de Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Puerto 
Natales, Torres del Payne, Primavera y Timaukel, con el propósito de obtener información 
vinculada con eventuales acciones ejecutadas y resultados de ese proceso, en el ámbito de 
su jurisdicción Comunal en virtud del Convenio suscrito entre la Universidad del Mar y el 
Gobierno Regional y que propendía a generar un apoyo de especialistas en proyectos para 
el fortalecimiento de la inversión de los Gobiernos locales. 
     -   Servicio Electoral, con el propósito de disponer de información de dicha entidad 
respecto de eventuales medidas a  aplicar en el proceso electoral del próximo 17 de Enero 
de 2010, a las personas minusválidas y/o de tercera edad, para facilitar el cumplimiento de 
de sus deberes cívicos, en particular en aquellos recintos de dos o más pisos y que no 
cuenten con ascensores para facilitar sus desplazamientos. 
 
Además solicita  oficiar  al Sr. Intendente su descontento respecto de la contratación de una 
secretaria de apoyo al Core, la  cual ha estado solo un día en estas dependencias y luego fue 
enviada a otra entidad de la Intendencia. En Régimen Interno, algunos Consejeros 
formularon una petición o sugerencia al Intendente para considerar a doña Angélica 
Catalán, que lleva diez años trabajando en el Gobierno.  
 
Ella cuenta con la confianza de la mayoría de los Consejeros que firmaron una carta, la cual 
nunca fue respondida, ni Angélica fue considerada, a pesar de conocer la labor, tener un 
buen manejo computacional y contar con la confianza de la mayoría de los Cores. Nuestra 
intención es que el Estado sea un buen empleador y de la oportunidad a la gente que por  
años le ha servido sin siquiera tener un contrato indefinido, estando años a contrata. 
 
Entienden que se podía hacer una excepción, sin embargo primaron otros criterios y se 
contrató a otra persona sobre la cual no tiene reparos, pues Nola conoce y ni siquiera 
cuestiona que este adherida a un partido de la Concertación, pero se siente pasada a llevar, 
quizás al igual que otros Consejeros y considera que existió un trato discriminatorio contra 
la funcionaria. 
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Finalmente solicita oficiar a la Diputada Goic y al  Diputado Sr. Marínovic, felicitándolos 
el  que hayan sido electos y solicitarles el compromiso de trabajo en conjunto con este 
Cuerpo Colegiado, para colaborar en las tareas que este Consejo regional emprenda.  
 
Consejero Sr. Buvinic: No considera pertinente despachar un oficio al Sr. Intendente respecto 
del malestar del Consejero Sr. Bianchi, ya que se lo estaría enviando así mismo.   
 
Consejero Sr. Ivelic: No corresponde oficiar lo referido a las felicitaciones a los 
parlamentarios electos, ya que entiende que esto no representa la opinión del Consejo 
Regional. Esta bien lo que plantea el Consejero Bianchi, pero es su petición. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicitará esto a título personal. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita oficiar a la Seremi de Economía, informe final de los 
Estudios de prospección del Erizo, Centolla y Centollón, ejecutados por la empresa mares 
Chile. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Consulta sobre las razones de la ausencia del Sr. Intendente titular. 
 
Sra. Intendenta Regional (s): Se encuentra en un cometido funcionario en la ciudad de 
santiago, para trámites administrativos, vinculados con la repatriación de restos indígenas 
canoeros desde la ciudad Zuiza de Zurich. 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar proyecto que demanda financiamiento en el 

marco del Fondo Cultural, correspondiente al 15% de libre disposición proceso 2010. 
 
  Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Consejero Sr. Marcelino Aguayo C., 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 2010, cuya  iniciativa se consigna a 

continuación: 

- Asistencia de cuatro integrantes  de las Comunidades Indígenas  

Yagán y Kaweskar de la Región, para participar en las actividades 

relativas a la repatriación de los restos Indígenas Canoeros 

encontrados en la Universidad de Zurich-Suiza. El costo de esta 

iniciativa, alcanza la suma de $ 14.000.000 

 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Alguien más de la Región va  a estar presente? 
 
Sr. Jefe Unidad de Desarrollo Social: Va uno solo, cuyo nombre aún no se define. 
 

                       Consejero Sr. Buvinic: Independiente de esa decisión, considera pertinente, que participe 
un integrante del Consejo Regional, además que existen recursos disponibles para ello. 
Termina agregando que la situación del evento lo amerita. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos)  
 
** Moción relacionada con sancionar el Per Cápita de Salud 2010, según lo establecido 

en la Ley Nº 19.378, Título III, Artículo Nº 49. 
 
  Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Consejero Sr. Marcelino Aguayo C., procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO:  Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con el Per Cápita de Salud 2010, según lo 

establecido en la Ley Nº 19.378, Titulo III, Articulo Nº 49. 

 

De acuerdo a lo anterior la población inscrita validada para el año 2010 en las de 

Punta Arenas  y Puerto Natales, clasificadas como comunas urbanas percapitadas por 

FONASA son las siguientes: 

 

POBLACIÓN BENEFICIARIOS 

INSCRITOS VALIDADOS 

         COMUNA AÑO 2010 

PUERTO NATALES 15.134 

PUNTA ARENAS 84.394 

                              TOTAL 99.528 

 

Consejero Sr. Ruíz: ¿Cuánto significa en recursos para las Comunas? ¿Esos recursos 
alcanzan para administrar los Consultorios de Atención primaria? 
 
Consejero Sr. Concha: transmite lo que se dijo en la mañana en la Comisión social, por 
parte del Doctor Flies: los recursos serán del orden de los 500 millones de pesos y son 
suficientes para contratar el personal que esos recintos requieren. 
 
Consejero Sr. Contreras: Reitera su malestar por estas situaciones discriminatorias, que 
siguen afectando a los habitantes de las Provincias de Tierra del fuego y Antártica. Es 
necesario que se modifique esto y espera contar para aquello, con el apoyo de los 
Parlamentarios de la Región. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta, eso también se vio en la mañana y nadie queda fuera 
de este fondo. Lo que pasa es que aquellas poblaciones que tienen menos de 15 mil 
habitantes quien se hace cargo de entregar un monto superior inclusive al que se entrega al 
Per Cápita, es el mismo Servicio de Salud y ahora ellos dicen que van a liberar 500 millones 
de pesos que les va a llegar directamente a la Corporación Municipal de Puerto  Natales, el 
fondo que van a poder repartir a las comunas es mucho mayor. 
 
Consejero Sr. Contreras: Tiempo atrás se hizo un análisis, sobre los ingresos de Fonasa, 
vinculado a nuevas prestaciones. Los costos para las personas han sido exponenciales y los 
beneficios para Tierra del Fuego, por el contrario, han sido muy leves.  
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Consejera Sra. Cárdenas: El doctor Flies efectivamente hizo mención de los 500 millones 
de pesos, pero lo que ella quiere saber si esos recursos son adicionales a los 532 millones 
que hoy recibe el Municipio de Natales.   
 
Consejero Sr. Aguayo: En primer lugar, hay que clarificar que ahora se agregan los 15 mil 
beneficiarios de Natales y según entiende por lo que dijo el Director del SSMM, que esos 
500 millones son adicionales, de todas maneras sería bueno que eso fuera aclarado.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Esto le parece muy bien, que lleguen nuevos recursos y que estos  
se incorporen para el mismo fin. 
 
Consejero Sr. Concha: Es claro que los recursos son insuficientes, es importante en 
consecuencia que los parlamentarios de la Región tomen cartas en esta materia y se pueda 
regionalizar el Per Cápita. 
 
Consejero Sr. Sierpe: hay que tener clara una cosa, el incremento del Per Cápita es del 
orden del 15% y si existen dudas, que estas las aclare luego el Doctor Flies. 
 
Sr. Alcalde IL. Municipalidad de Natales: Asumiendo el cargo, le traspasaron, un Centro 
de Salud Familiar y por el año 2009 le aseguraron cuarenta y cuatro millones ochocientos 
catorce mil pesos mensuales, lo que hace un monto de quinientos treinta y dos millones de 
pesos al año. Se le dijo que durante este año  tenían que percapitar la mayor gente posible, 
hoy día, tienen registradas a dieciséis mil setecientas personas. Siempre se le dijo que  iba a 
recibir los quinientos treinta y dos millones de pesos hacia arriba. 
 
Hicieron todo un esfuerzo para inscribir a la gente y hoy no encuentra que sea muy buena la 
noticia por lo menos para Natales, que en vez de dieciséis mil setecientos, solamente se le 
reconocen quince mil ciento treinta y cuatro inscritos y lo que le hace enfrentar treinta y dos 
millones de pesos menos para el año 2009. Por eso es que pidió la palabra, para manifestar a 
lo menos su preocupación, ya que esto difiere mucho de la situación planteada cuando le 
traspasaron dicho Centro, que era sobre la base de un monto superior a lo previsto. Esta no 
es una muy buena noticia porque son a lo menos treinta y dos millones  de pesos menos que 
va a recibir.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Al no estar el Director del SSMM, y mantenerse las dudas e 
inquietudes, pide postergar la sanción de esta moción para la próxima Sesión Plenaria. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Los datos se van actualizando y tienen una fecha de cierre, por eso 
que hay una divergencia con las cifras que tiene el Sr. Alcalde.  Lo importante es que existe 
un gran incremento para Puerto Natales y esa es la realidad.  Reitera su planteamiento de 
aprobar esta moción. 
 
Consejero Sr. Barría: Presidenta en realidad, no queda clara la situación, lo planteado por 
el Sr. Alcalde es mucho más grave todavía, porque aquí se ha señalado que hay un aumento, 
pero lo que señala el Alcalde es que si este año 2009 no está terminando 
presupuestariamente bien en salud, con treinta y dos millones de pesos, el otro año menos, 
va a terminar aún peor. En definitiva lo que se requiere es aclarar esta situación, nada les 
apura hoy a aprobar  esta moción y debieran  hacerlo con la total certeza  y con la presencia 
y las notas aclaratorias que tenga que hacer la Seremi de Salud al respecto. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Estos recursos no estaban asignados y ahora se van a derivar a los 
Municipios, situación de la cual no tiene dudas y si existe alguna inquietud, para eso el 
Doctor Flies debe estar disponible. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pide que a futuro estas dudas se resuelvan en los trabajos de 
Comisiones. 
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Consejero Sr. Vera: Entiende que el trabajo efectuado en la Comisión Social fue el 
correcto y si eso es así, lo que corresponde es votar y por ningún motivo posponer una 
moción. 
 
En Votación: 
 
A favor: Consejeros (as) Regionales,  Aguayo, Andrade, Buvinic, Concha, Dittmar, 

Ivelic, Lillo, Ruiz, Sierpe, Vera y Yáñez. (11 votos) 
 
En contra: Consejeros (as) Regionales  (0 votos) 
 
Abstenciones: Consejeros (as) Regionales Barría, Bianchi, Cárdenas, Contreras, Mayorga 

(05 votos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (11 votos)  
 
 
** Moción relacionada con sancionar propuesta de representantes del Gobierno 

Regional en la denominada Corporación Regional de Desarrollo Productivo. 
 
 Presentación: Comisión “Fomento y Desarrollo”  
 
La Presidenta de la Comisión Consejera 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  aprobar propuesta de representantes del 

Gobierno Regional en el Directorio provisorio de la denominada 

Corporación Regional de Desarrollo Productivo. La nómina está 

integrada por las siguientes personas: 

-Representante Sector Empresarial: 

  Andrés Pivcevic Rajcevic   

  Jaime Ivelic Vicente 

-Representante Sector de las Ciencias: 

  Thomas Colnot 

- Representante Sector Académico: 

   Humberto Oyarzo Pérez      

   Claudio Venegas Canelo 

Consejero Sr. Buvinic: Manifiesta su molestia porque en el caso de la representación del 
sector de las Ciencias, solo existe una persona nominada, por lo cual se pasa a llevar el 
derecho del Consejo Regional a optar por otros nombres, estima que debiera retirarse la 
moción hasta que se incorpore otro integrante del sector.  
 
Consejero Sr. Barría: Se puede rechazar de todas maneras la moción, no ve el sentido de 
postergarla.  
 
Consejero Sr. Contreras: Deja en claro que está en contra de cómo a manejado esta 
situación la Agencia Regional de Desarrollo, ya que es del todo evidente que varios 
sectores productivos están marginados de integrar el Directorio.  Además es partidario que 
los nombres propuestos por el Sr. Intendente, claramente privilegien a con nacionales y no 
a extranjeros, independiente de los méritos profesionales que pueda tener el Sr. Colnot. 
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Consejero Sr. Buvinic: Pide agregar lo siguiente a la moción: “Su participación en el 
directorio es proporcional a la duración en el cargo en la entidad que representan 
institucionalmente” 
 
-Representante Sector Empresarial: 

Andrés Pivcevic Rajcevic:  

En votación: 
A favor:       Consejeros (as),  Dittmar, Andrade, Sierpe, Yáñez, Ruíz (05 votos) 

En contra: Consejeros (as), Bianchi, Buvinic, Lillo, Cárdenas, Vera, Concha y  Barría     

(07 votos)   

Abstenciones: Consejeros (as) Mayorga, Contreras, Ivelic y Aguayo (04 votos) 
 
De acuerdo a este resultado, el representante del Sector Empresarial es el Sr. Ivelic, 
quien es elegido por un voto mayoritario, por parte de los Consejeros asistentes a esta 
Sesión Plenaria 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pide ver el precedente de otras votaciones, ya que aquí no se 
estaría dando la mitad mas uno de los votos. 
 
-Representante Sector de las Ciencias: 

  Thomas Colnot 

En votación: 
 
A favor:   Consejeros (as), Sierpe, Barría, Yáñez, Andrade, Dittmar, Ruíz (06 votos) 

En contra:  Consejeros (as), Bianchi, Buvinic, Aguayo, Lillo, Vera, Mayorga Ivelic, 
Contreras, Concha, Cárdenas (10 votos) 

 
Abstención:    Consejeros (as)  (0 votos) 
 
De acuerdo a este resultado, el representante propuesto por el Ejecutivo para el Sector 
de la Ciencias, es rechazado por la mayoría de los Consejeros asistentes a esta Sesión 
Plenaria. (10 votos) 
 
Consejero  Sr. Buvinic: Claramente su expresión de rechazo tiene que ver solo con una 
cosa, que el Ejecutivo haya insistido en colocar un solo nombre.  
 
- Representante Sector Académico: 

   Humberto Oyarzo Pérez      

   Claudio Venegas Canelo 

En votación: 
A favor Sr. Oyarzo:  Consejeros (as), Mayorga, Buvinic, Lillo, Cárdenas, Barría, Yáñez, 

Vera, Ruiz, Ivelic, Concha, Dittmar, Andrade, Sierpe y Aguayo (14 votos). 

A favor Sr. Venegas: Consejeros (as) (0 votos) 

Abstención: Consejeros Sres. Bianchi y Contreras (02 votos) 

De acuerdo a este resultado, el representante del Sector Académico es el Sr. Oyarzo, 
quien es elegido por el voto mayoritario de los Consejeros asistentes a esta Sesión 
Plenaria. (14 votos) 
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Sr. Contreras, Director Regional Agencia Regional de Desarrollo: Para constituir la 
Corporación de Desarrollo Productivo, necesitan tener un Directorio provisorio y la 
propuesta del SR. Intendente, es que este constituido por nueve integrantes, de los cuales el 
Core tiene que designar un tercio de esos Directores. Una vez que obtengan la personalidad 
jurídica en el Ministerio de Justicia, ahora  nuevamente se convoca a reunión de los Socios 
de la Corporación y ellos van a determinar el número definitivo de integrantes del 
Directorio, porque sería medio complicado tener un Directorio con treinta o cuarenta 
integrantes y allí van a tener que definir si van a ser  nueve, doce o quince dichos Directores. 
Bueno ahora, todo sigue pendiente para poder llamar a Asamblea Constitutiva de Socios, 
porque falta nominar a un integrante.   
 
** Moción relacionada con sancionar financiamiento para el proyecto denominado 

“Ampliación Desarrollo Ecoturismo Provincia de Tierra del Fuego” 
 
 Presentación: Comisión “Turismo”  
 
El Presidente de la Comisión Consejero Sr. Cristian Yáñez B., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción, relacionada con aprobar financiamiento de programa 

denominado: “Ampliación Desarrollo Ecoturismo Provincia de Tierra 

del Fuego”, en etapa de ejecución, por un monto total de M$ 299.197.- 

en el marco de la Glosa 02, de la Ley de presupuestos 2010, que instruye 

sobre la creación del Ítem de transferencias en el subtítulo 33. Esta 

iniciativa se ejecutará con recursos correspondientes a los procesos 

presupuestarios FNDR 2010-2012. 

Consejero Sr. Contreras: Comenta que va a manifestar su voto positivo a esta propuesta, 

pero con la indicación que Sernatur, entregue información respecto del seguimiento de este 

programa.  

Consejero Sr. Ivelic: Es conveniente y necesario que existan indicadores objetivos 

respecto del tiempo en que se mantenga el aporte de este programa al desarrollo del turismo 

regional. 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos), registrándose la abstención 
de la Consejera Sra. Mayorga y el voto en contra del Consejero Sr. Aguayo 
 
** Moción relacionada con establecer Sesión Constitutiva de la Comisión Transitoria 

del Consejo Regional vinculada con  la Estrategia Regional de Desarrollo 2011 – 2020. 
 

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

Moción, relacionada con organizar una Sesión Constitutiva de la 

Comisión Transitoria  del Consejo Regional vinculada con la Estrategia 

Regional de Desarrollo 2011-2020, para el día martes 29 de Diciembre 

del presente año, a partir de las 15.30 hrs. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
 
** Moción relacionada con derivar acciones de trabajo vinculadas con propuesta por 

el uso de los recursos provenientes de la concesionaria Zona Franca de Punta Arenas, 
a la Comisión de Régimen Interior. 

 

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

Moción, relacionada con generar  acciones de trabajo vinculadas con 

propuesta por el uso de los recursos provenientes de la concesionaria 

Zona Franca de Punta Arenas. Estas actividades se canalizaran a través 

de la Comisión de Régimen Interior. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
 

** Moción relacionada con sancionar incremento de recursos proyecto denominado 

“Construcción Rampas Seno Ultima Esperanza”, con cargo al proceso presupuestario 

FNDR 2010. 

 

  Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., 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   del   proyecto  en   

etapa   de    ejecución,  denominado “Construcción Rampas Seno 

Ultima Esperanza XII Región”, Código BIP-IDI Nº 20092334-0, por un 

monto de 

$ 63.854.127, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2010. Se hace 

presente que esta iniciativa fue aprobada por un monto de $ 

1.083.177.194 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13 votos). Se registran tres 
abstenciones de los Consejeros (as) Bianchi, Contreras y Mayorga 
 
 
** Moción relacionada con sancionar cambio de línea de financiamiento de dos 

proyectos FNDR tradicional, a la Provisión del Fondo de Compensación Regional 

establecido en la Ley Nº 20.206 
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  Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

Moción relacionada con aprobar  un cambio en la línea de  

financiamiento del FNDR Tradicional  a la Provisión del Fondo de 

Compensación Regional establecido por la Ley Nº 20.206, de los 

siguientes proyectos: 

 

Nombre  Etapa Código BIP-IDI  Monto M$  

Conservación Vías Urbanas XII 

Región. Año 2009 

 

Ejecución 

 

30087960-0 

 

  1.419.746 

 

Conservación Red Secundaria de 

Aguas Lluvias, Punta Arenas 

 

Ejecución 

 

30089220-0 

 

    396.791 

                                                                                                      Total               1.816.537 

 

Producto de la situación precedentemente señalada, se deja sin efecto la sanción del 

proyecto “Adquisición Buses de Acercamiento para Estudiantes, Comuna de Punta 

Arenas”,  con cargo a recursos 2008-2009 del Fondo II de la Ley Nº 20.206 Fondo de 

Compensación Regional, la cual fue aprobada en la Sesión Ordinaria Nº 36 de fecha 

15.12.08  

Del mismo modo, se solicita que los recursos que se liberan a consecuencia de este 

cambio en la línea de financiamiento, sean distribuidos proporcionalmente en cada 

una de las Provincias de la Región. 

Consejero Sr. Barría: En referencia al proyecto de buses, señala que se ratifica la opinión 
vertida por el hace un año atrás, respecto de que era una pésima iniciativa, una mala 
decisión. Adicionalmente lamenta que no se tenga a la vista la presentación de las 
asignaciones presupuestarias de estos dos proyectos.  
 
Manifiesta sus serias aprensiones, a que el proyecto de Aguas Lluvias, sea posible de 
financiar con los recursos de la Ley  Nº 20.206. Ojala que este equivocado, pero cree que 
no es así. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión: Es pertinente con esa normativa y 
cae en la tipología de esa Ley: facilita el tráfico vehicular del transporte público. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (11 votos).Se registran cinco 
abstenciones de los Consejeros(as) Barría, Contreras, Bianchi y Sras. Dittmar y Mayorga.  
 
 
 



  
 
 

14  

** Moción relacionada con sancionar financiamiento FNDR proceso presupuestario 

2010, para el proyecto denominado “Conservación Iglesia Catedral, Punta Arenas”, en 

el marco de las instrucciones establecidas en la Circular 36 de la Dipres. 

 

  Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., 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:” Conservación 

Iglesia Catedral, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, por un monto de 

$ 74.885.000, en el marco de la Circular Nº 36/ 2007 y 01/ 2008, ambas 

de la Dipres, con cargo al proceso presupuestario  FNDR 2010. 

 

Consejera Sra. Dittmar: Solicitó que se apoye a cualquier tipo de Iglesias, en situaciones 
de esta naturaleza, que no haya discriminación. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Solicita como constancia,  que se tome resguardo para que ante la 
eventualidad que sea  financiado con los recursos de la Puesta en Valor Patrimonial, esta 
iniciativa sea derivada a ese ámbito. 
   
Consejero Sr. Vera: Gracias Presidenta, no solamente como lo indican en el teatro, 
también se discutió en la mañana la posibilidad que ocurra ese proceso que no interfiere en 
nada a la ejecución, desde el momento que están aprobando  todo el proceso administrativo, 
hasta que se licite una obra FNDR y más aún estando dentro del circuito de valor 
patrimonial de nuestra ciudad. Es lo mismo que ocurre con el Teatro Municipal, no hay 
ninguna situación que sea contradictoria en ese plano.   
 
Consejero Sr. Yáñez: Hace mención de la aprobación del Diseño de la Iglesia de Puerto 
Natales, que fue aprobado unos meses atrás, aún no presenta ningún avance, a pesar que es 
más urgente esa reparación que la de la Iglesia Catedral de Punta Arenas. 
 
Consejero Sr. Buvinic: La decisión de hoy día es independiente del credo religioso, ya que 
lo que se quiere aprobar corresponde a la reparación de un edificio que tiene un valor 
patrimonial extraordinario.  En esencia esto es lo que se va a sancionar. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). 
 
Obispo Bastres: Lastimosamente son la iglesia más antigua, pero estos edificios son 
patrimonio de la Ciudad y pertenecen a la Ciudad, así por lo menos está especificado en el 
área cultural de Roma, de Francia, también de Inglaterra. Señala que reciben ayuda de los 
Gobiernos, incluso de Evangélicos para la mantención de los Monumentos que son 
nacionales. Agradece la positiva decisión del Core por apoyar esta iniciativa. 
 
 
** Moción relacionada con sancionar financiamiento FNDR proceso presupuestario 

2010, para 4 proyectos que benefician a iniciativas de las Comunas de Porvenir y 

Puerto Natales, en el marco de las instrucciones establecidas en la Circular 36 de la 

Dipres. 
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  Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., 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 Puerto Natales  y Porvenir, de acuerdo  a  la Circular Nº 36/ 

2007 Y 33/ 2009, ambas de la Dipres, con cargo al proceso 

presupuestario  FNDR 2010. 

 

                  Nombre  Etapa   Monto M$ 

Reposición Retroexcavadora y Adquisición 

Minicargador Frontal Maestranza Municipal 

Natales. 

Ejecución                      

91.674 

Reposición Motoniveladora Maestranza 

Municipal, Natales. 

Ejecución                  

149.470 

Reposición Camión Grúa u Adquisición Camión 

Plano Maestranza Municipal, Natales. 

Ejecución                     

88.912 

Reposición Camión Recolector R.S.D. Comuna 

de Porvenir 

Ejecución                     

82.723 

                                                                                               TOTAL             412.779 

 

Consejero Sr. Bianchi: Dará su voto favorable a esta propuesta, dada la urgencia sanitaria 
que preocupa a  la localidad de Porvenir.  Plantea que iniciativas que van a beneficiar con la 
adquisición de vehículos para Puerto Williams y caniles para Punta Arenas, sean vistas por 
la Comisión de Medio Ambiente, ya que igualmente se involucran con problemas 
sanitarios, que tienen componentes de distinta naturaleza. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Siguen pendientes, situación que lamenta los proyectos de 
Williams, del Móvil Veterinario para Punta Arenas.  Reitera solicitud para que el Ejecutivo 
ordene la entrega de recursos de activos no financieros para otras Comunas de  la Región, 
de la manera más rápida posible. 
 
Consejero Sr. Contreras: Respecto de estos temas pendientes, cree que lo conveniente es 
que esto se vea de manera integral a través del Capítulo Regional de Municipalidades y así 
de una vez por todas, esto se ordene. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). 
 
Se acuerda con el parecer unánime de los Consejeros (as) Regionales asistentes a esta 
Sesión, extender la duración de la misma, por otros 10 minutos. 
 
** Moción relacionada con sancionar el financiamiento FNDR, proceso presupuestario 

2010, para el proyecto denominado “Mejoramiento Junta Vecinal Nº 8, Natales”, en el 

marco de iniciativas FRIL. 
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  Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., 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, denominado: ” Mejoramiento Junta 

Vecinal Nº 8, Natales.”, Código BIP-IDI Nº 30090863-0, por un monto 

de $ 31.459.000, con cargo al proceso presupuestario  FNDR 2010. 

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

2010, del proyecto denominado “Restauración y Mejoramiento Teatro Municipal José 

Bohr, Punta Arenas” 

 

  Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., 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: “Restauración 

y Mejoramiento Teatro Municipal José  Bohr Punta Arenas”, en etapa 

de ejecución, Código BIP-IDI Nº 30041040, por  un monto  total  de 

recursos  de  M$ 2.833.706, con cargo al proceso presupuestario  FNDR 

2010. 

Se hace presente que existe la posibilidad de que el 80% de los recursos 

de está iniciativa sean  financiados con cargo a la Provisión de Puesta en 

Valor del Patrimonio, para ello es necesario que las etapas de Diseño y 

Ejecución, cuenten con el visto bueno del Consejo Nacional de 

Monumentos. Además el Gobierno Regional  efectuara 

complementariamente las gestiones, para que dicho inmueble sea 

declarado Monumento Nacional. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Gracias Sra. Presidenta, estas son las cosas que le gusta votar y 
encuentra que es un gran espaldarazo que se da al espacio cultural más importante que 
tienen en la Región, tan deteriorado y que tanta falta hace porque no cuentan con los 
espacios disponibles, para el desarrollo de la cultura. Así que agradecer la voluntad del 
Ejecutivo, trabajaron mucho, otros Consejeros aquí, el Consejero Vera, Aguayo, Barría, 
Consejero Contreras, Rodolfo Concha, la Florcita, para que se haga posible que esta 
moción se baje. Así es que agradece enormemente esto porque le hace muy bien a la 
Región. 
 
 
 



  
 
 

17  

Consejero Sr. Ivelic: Todos, reconocen la importancia del Teatro Municipal en el 
desarrollo cultural de la Región, también acá hay un tema que como Consejeros, son 
responsables de hacer el mejor uso de los recursos regionales y acá claramente y todos 
saben que existe una posibilidad  que el 80% de estos 2.800 millones, sean cofinanciados 
por el BID, de acuerdo a una línea de cofinanciamiento.  
 
Pide hacer mejor las cosas y ser más prolijos, primero en el monto final del proyecto, 
porque acá se habla de 2.800 millones de pesos, pero en la mañana, escucharon a la Jefa de 
División que esto podría costar el doble. Entonces le llama mucho la atención que se les 
diga que el costo final pueda ser mucho mayor y por otro lado ven un proyecto de 2.800 
millones. 
 
En segundo lugar dejar en claro que están trabajando sobre un escenario hipotético para 
poder recuperar ese 80 %, porque puede llegar el momento que pese a todas las gestiones 
que se realicen, pierdan ese porcentaje y terminen financiando con fondos regionales el 
100% de esta obra.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Es partidaria de apoyar estas iniciativas, cuando las cosas se 
hacen bien. Cree que en este minuto faltó algo de rigurosidad, porque era mínimo el 
esfuerzo de solicitar que se declare monumento cultural. La operatoria no demora más de 
10 meses, un año. Todos saben que el arrastre para el 2010, es de más de 33 mil millones de 
pesos y nuestro FNDR expandido no llega a más de 23 mil millones de pesos. Por lo tanto 
todos deben saber y ella no va a ser parte de la mentira de decir que esto se va a financiar el 
otro año, porque eso no es así. 
 
Además este diseño tiene más de tres años, por lo tanto todos saben que a la larga este 
proyecto, efectivamente no va a salir 2.800 millones de  pesos, sino sobre 5.000 millones  y 
de haber podido haberlo presentado al BID, hubieran podido gustosamente haber 
compartido los mil o los 1.500 millones de pesos. Cultura se hace en las calles, cultura se 
hace en cada una de las poblaciones, no necesariamente en un Teatro. Que hay que 
rescatarlo, lo comparte,   pero que las cosas se hagan bien. 
 
Consejero Sr. Barría: Defiende esta obra, ya que el Alcalde fue absolutamente claro y 
coherente al señalar que este es uno de los más grandes proyectos de la Comuna y de 
Magallanes.  Manifiesta su reparo y molestia, ya que sistemáticamente se informa de 
distintas cifras en lo referido a la ejecución de este proyecto, situación que es inexistente, 
por lo que llama a no sembrar confusión en esta materia.  Es partidario de votar 
favorablemente esta iniciativa    
 
Consejero Sr. Vera: Hay que tener cuidado, cuando se habla de resguardar los recursos del 
Estado, porque no ha visto y no ha escuchado las voces, cuando han habido situaciones que 
hayan financiado que no rayan en ninguna situación irregular, pero que si han sido 
complejas por lo menos. En su parecer en su aprobación y es un oficio que  le pidió a la 
Jefa de División con respecto a un cambio presupuestario de recursos y no escuchó la voz 
de la Sra. Dittmar cuando se financia.  Perdón, si le deja hablar. Es que quiere aclarar un 
punto y llegar a un punto. Cuando se financia un Colegio de 3.000 millones de pesos que 
está desde un inicio en una cartera FONDEMA y se traspasa un resto al FNDR, ¿Qué pasa, 
no tienen FONDEMA? 
 
Hablar de treinta y tres mil millones de pesos de arrastre, que es lo que se presentó, pero 
hay que tener muy claro el concepto que se presentó ese día por el Profesional Don Iván 
Ulloa, que es un arrastre súper beneficioso a la Región, porque es  un arrastre programado y 
es lo que le hacía falta en el criterio de haber presentado proyectos sin carteras. Ahora, el 
Teatro Municipal no es una obra que se presenta ahora, es una obra que por lo menos tiene 
cuatro años y que se presentó en la administración Municipal del Alcalde Juan Morano. Ahí 
se hizo por primera vez y obtiene su RS ahora. 
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Habría que ser muy pitoniso o muy buen magíster en alguna ingeniería en construcción, 
para previsualizar antes que se ejecute un proyecto que va a subir el doble la obra O sea si 
no tiene confianza en las Unidades Técnicas municipales, sectoriales que presentan 
proyectos y que han visto proyectos que han subido mucho más allá del 10% y que no se 
han resguardado los recursos, como dice alguna Consejera, de hecho a tenido que ser un 
proyecto nuevo, proyectos antiguos que en vez de aumentar el 10 % han sobrepasado por 
muchas veces ese porcentaje y no ha visto las voces de alza, de resguardar el tema del 
recurso. 
 
Aquí se está resguardando, acá hay una Unidad Técnica seria, que viene con un proyecto de 
años, obtiene el RS en Julio con todas las indicaciones que entrega la Secretaría de 
Planificación, no es una cosa al azar  y se presenta para la votación del Consejo Regional. 
Que el Intendente haya atrasado esta situación, es problema de el, pero el está indicando su 
voluntad ahora, que el proyecto se ejecute y tal como sucede Sra. Presidenta, con el 
proyecto de la reforma de la Iglesia Catedral, tiene la misma opción de ser financiado en un 
80%, a través del tiempo y ningún proyecto de este tamaño ni siquiera el proyecto de la 
Catedral va a demorar menos de seis o siete meses en su ejecución y ese es el tiempo 
suficiente que también le parece, indicaba la Consejera Sra. Dittmar. Hay que tener la 
claridad para lo que se dice. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Jamás hablo de resguardo de recursos, lo que hablo fue de 
optimizar recursos que es distinto. Quien usó la palabra resguardar  los recursos, que en 
todo caso le parece bien, fue el Consejero Sr. Ivelic. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Cuando habla de resguardo, lo que en definitiva está planteando es 
que se obtengan los recursos de un tercero, en este caso del BID.  Su planteamiento es 
absolutamente positivo, ya que así se van a usar los recursos de la Región. 
 
Consejero Sr. Aguayo: La verdad es que este aspecto es responsabilidad del Ejecutivo 
tratar de resguardar los recursos hoy día. Le parece que no es procedente, sobre todo 
cuando se tuvo el tiempo suficiente para ver resguardado esos intereses con anticipación. 
Hoy día la necesidad de reparar y hermosear este lugar es urgente, esto si se le da el cauce 
necesario recién va a estar listo en dos años más. Aquí hay una sola responsabilidad que es 
del Ejecutivo, porque si tuvo ese proyecto tres o cuatro años atrás y ahora vienen a 
preocuparse  que es un patrimonio del País o de la Región y tratar de buscar otras fuentes 
de financiamiento, así como se están haciendo las gestiones hoy día, estas debieron haberse 
hecho antes. 
 
Consejero  Sr. Sierpe: hay que actuar en consecuencia, ya que beneficia a toda la Región, 
por lo que esta iniciativa va a contar con su voto favorable.  Comparte absolutamente el 
planteamiento del Consejero Sr. Ivelic, para que los recursos finalmente utilizados, 
correspondan al BID y en esto se deben efectuar rápidas y hábiles gestiones para que 
finalmente puedan  liberarse más recursos del FNDR a otras iniciativas que están a la 
espera de recibir recursos locales. 
 
Sra. Jefa División de Análisis y Control de Gestión: Solamente precisar en el ámbito 
técnico, que es el que le compete en términos presupuestarios, recordar que este año la Ley 
de Presupuestos afectó a la Región de Magallanes con un saldo inicial de 14 mil millones 
de pesos, si Dios quiere vamos a superar los 23 mil millones. Eso se debe principalmente a 
que la Región ha sido capaz de presentar iniciativas a las distintas provisiones que no 
responden a los factores típicos de los repartos del FNDR: como Puesta en Valor del 
Patrimonio, Provisión de Saneamiento Sanitario y algunas otras. En lo particular y en lo 
que concierne a este proyecto, este RS actualmente y así como está, no tiene posibilidad de 
reembolso por la provisión de Puesta en Valor del Patrimonio, por lo tanto es 100% 
asumido por la Región de Magallanes. 
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En Votación: 

A favor: Consejeros (as), Barría, Aguayo, Bianchi, Buvinic, Cárdenas, Concha, Contreras, 

Lillo, Mayorga, Ruíz, Sierpe, Vera, Yáñez (13 votos) 

En contra: Consejeros (as), Dittmar, Ivelic (02 votos) 

Abstenciones: Consejera Sra. Andrade (01 voto) 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13 votos) 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta (s) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 36º 
Sesión Ordinaria del 2009, siendo las 17:22 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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En Votación: 

A favor: Consejeros (as), Barría, Aguayo, Bianchi, Buvinic, Cárdenas, Concha, Contreras, 

Lillo, Mayorga, Ruíz, Sierpe, Vera, Yáñez (13 votos) 

En contra: Consejeros (as), Dittmar, Ivelic (02 votos) 

Abstenciones: Consejera Sra. Andrade (01 voto) 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13 votos) 
 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta (s) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 36º 
Sesión Ordinaria del 2009, siendo las 17:22 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF CAROLINA SALDIVIA ANDRADE 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL (S)  

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

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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