
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
TERCERA 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA N° 03/2009 
 
 
 
A veinte días del mes de Marzo de 2009, siendo las 15:03 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Intendencia Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Tercera Sesión Extraordinaria 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,  Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Álvaro Conteras 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. 
 
 
 
      
 
Ausente:     Motivo: 
 
José Barría Bustamante  : Fuera de la región  
Marcela Cárdenas Báez  : Laborales 
Rodolfo Concha Paeile  : Laborales 
Jorge Vilicic Peña   :  Laborales 
  
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      14 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 09 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión. 
 
PUNTO Nº 2 DE TABLA 
RATIFICA MOCIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONADAS EN SESION 
ORDINARIA Nº 09, DE FECHA 16.03.09. 
 
** Proyecto reevaluado: “Ampliación Alcantarillado Aguas Servidas Río Seco, XII 

Región”  
 
 Presentación:  Comisión Fomento y Desarrollo 
                                            Sra. Marisol Andrade Cárdenas 

   
ACUERDO: “Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 09ª Sesión   Ordinaria   de 

fecha 16 de marzo de 2009, relacionada con el financiamiento de  

proyecto reevaluado:”Ampliación Alcantarillado Aguas Servidas Río 

Seco, XII Región,  Código  BIP Nº 30060581-0, por un monto de                

$ 62.873.000 (sesenta y dos millones  ochocientos setenta y tres mil 

pesos), con cargo al Fondema 2009. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión 
 
 
**  Proyecto de Diseño: “Construcción Colector MA-1 Martínez de  Aldunate – Pedro 

Aguirre Cerda, Punta Arenas” 
 
 Presentación:  Comisión Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio 
                                              Sr. Alexis Vera 

      
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 09ª Sesión   Ordinaria   de 

fecha 16 de marzo de 2009, relacionada con el financiamiento  del 

proyecto denominado: “Construcción Colector MA-1 Martínez de 

Aldunate – Pedro Aguirre Cerda, Punta Arenas”, en etapa de Diseño, 

Código BIP Nº 30080803-0, por un monto de $28.789.000 (Veinte y ocho 

millones setecientos ochenta y  nueve mil pesos) con cargo al Proceso 

Presupuestario FNDR 2009.  Esta iniciativa es parte de la Cartera de 

proyectos que conforman el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Punta 

Arenas.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión 
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** Proyecto: “Reposición y Reparación de Gimnasio Carrera en Natales” 
  

Presentación: Comisión Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio 
                                    Sr. Alexis Vera 

 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 09ª Sesión   Ordinaria   de 

fecha 16 de marzo de 2009, relacionada con el financiamiento del  

proyecto denominado “Reposición  y  Reparación  de  Gimnasio  

Carrera  en  Natales”, Código BIP Nº 30069926-0, en etapa de 

Ejecución, Código BIP Nº 30069926-0,  por un monto de $160.837.000 

(Ciento sesenta millones ochocientos treinta y siete mil pesos), con cargo 

al Proceso Presupuestario FNDR 2009. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
**  Proyectos Comuna de Cabo de Hornos y que forman parte del Convenio de 

Programación MOP-MINVU-GORE 2007-2012. 
 
 Presentación: Comisión Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio 
                                    Sr. Alexis Vera 

 
ACUERDO: Se  propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 09ª Sesión Ordinaria de fecha 

16 de marzo de 2009, relacionada con el financiamiento de los proyectos 

que a continuación se indican: 

 

Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 
Mejoramiento Ruta Costera 
Villa Ukika – Aeropuerto, 
Pto. Williams 

Diseño 30076653-0  224.272 

Reposición Ruta Y-905, 
Williams – Navarino, Varios 
Sectores 

Diseño 30075545-0 497.000 

 

Estas iniciativas son con cargo  al Proceso Presupuestario FNDR 2009.  

Cabe hacer presente que estos proyectos forman parte del Convenio de 

Programación MOP-MINVU-GORE para el período 2007-2012. 

Consejero Sr. Buvinic: ¿Se tiene el dato estimado de cuánto puede costar la ejecución? 

Consejero Sr. Vera: El diseño representa más o menos entre un 2,5% al 5% de lo que va a 
costar finalmente la obra. Deja en claro que la ejecución compromete sólo recursos del 
sector. De todas maneras sería bueno ver el resultado de ese Diseño. 
 
Sr. Intendente Regional: Que se haga una exposición a la comisión cuando esté terminado 
el Diseño. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Precisa que de todas maneras los representantes del CORE ante 
la Comisión Evaluadora, van a conocer integralmente todas las particularidades del 
proyecto. 
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Sr. Intendente Regional: De todas maneras, esta información debe estar disponible en la 
Web para conocimiento público. 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Cartera Proyectos FRIL por un monto de M$ 1.858.356. 
 

Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
                                    Sr. Alexis Vera 
   
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 09ª Sesión   Ordinaria   de 

fecha 16 de marzo de 2009, relacionada con el financiamiento de la 

“Cartera de  Proyectos Fondo Regional de Iniciativa Local”, en el 

marco de  la Glosa 02, numeral 26 de la Ley de Presupuesto 2009, 

referida al FRIL-Fondo Regional de Iniciativa Local, por un monto de 

M$1.858.356 (Un mil ochocientos cincuenta y ocho millones trescientos 

cincuenta y seis mil pesos). 

Consejero Sr. Vera: Solicita que se haga llegar información al CORE, respecto de la 
posición que asume la Contraloría Regional de la República respecto de la ratificación que 
no sólo deben tener las mociones administrativas, los acuerdos sino que también la sanción 
formal de cada acta, para así dar curso a la correspondiente toma de razón, entiende que 
esta es la razón por la premura que existe, para ratificar todo lo que ocurrió en la sesión del 
lunes pasado. Considera que esto es un nuevo escenario y hay que ver como afecta esto al 
Reglamento de Sala del Consejo. 
 
Sr. Intendente Regional: Esto será un tema a conversar en el Encuentro de Capacitación 
que se va a tener los primeros días de abril. Estima que los tiempos y dinámica de la 
inversión pública, obliga a ser ágiles y evitar los trámites burocráticos y puede dar fe que la 
Contraloría Regional ha sido generosa en este sentido. Debemos ser más expeditos en las 
resoluciones. Reafirma que esto debe tratarse en el encuentro de Torres del Payne. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Cartera de proyectos de Conservación de Infraestructura Pública 2009 por M$ 

1.292.878, en el marco de la Circular Nº 36.  
   

Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
                                    Sr. Alexis Vera 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 09ª Sesión Ordinaria de fecha 

16 de marzo de 2009, relacionada con el financiamiento de la “Cartera 

de Proyectos de Conservación Infraestructura Pública 2009”, en el 

marco de la Circular Nº 36, correspondiente al proceso presupuestario 

2009 y que demanda un total de recursos de M$1.292.878 (Un mil 

doscientos noventa y dos millones ochocientos setenta y ocho mil pesos). 
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Consejero Sr. Sierpe: Nosotros aprobamos en la sesión anterior una moción de acuerdo 
que tiene que ver con el tema de los reglamentos y las bases del llamado a concurso del 
proyecto deportivo y lo que he informado también en la Comisión de Régimen Interior es 
que las bases administrativas traían fechas de inicio de los procesos, por lo que obviamente 
estamos contra el tiempo, entonces el acta con los acuerdos tomados acá, no se hacen 
efectivo hasta que dicha acta esté aprobada. Entonces, aparte del tema de las mociones 
administrativas que hay que ver su operatividad, hay que considerar que los  acuerdos para  
hacerlos efectivos, la Contraloría Regional de la República exige tener al acta aprobada a la 
vista. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Moción relacionada con asistencia de la Comisión Medio Ambiente, a reunión de 

trabajo en la Ciudad de Porvenir.  
       

Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
                        Sr. Miguel Sierpe 

     
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

asistencia de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente,  a una 
reunión de trabajo  que se efectuará el día  lunes 23 de marzo del 
presente año, en la localidad de Porvenir. Participan de esta actividad  
los/as   Consejeros/as   Regionales que se indican a  continuación: 

 
- Karim Bianchi Retamales 
- Marcela Cárdenas Báez 
- Alvaro Contreras Utrobicic 
- Flor Mayorga Cárdenas  
- Marcelino Aguayo Concha 

 
Lo anterior con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 
correspondan, para la entrega de fondos a rendir, para la adecuada ejecución del   
cometido encomendado por el Pleno del Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Indica que también va a participar de esta actividad la Consejera 
Sra. Andrade, representante de la Provincia de Tierra del Fuego. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Cree que debiera excluirse de esa lista al Consejero Sr. Contreras, 
por el tema del fondo a rendir, ya que no le corresponde porque reside en Porvenir.   
 
Consejero Sr. Sierpe: Simplemente plantear que la Secretaría Ejecutiva por algo entregó  
un listado que tiene que ver fundamentalmente con el tema del gasto a rendir. Además, en 
todas las reuniones de comisiones no es necesario que inviten a los Consejeros Regionales, 
son invitados permanentes de todas las comisiones y pueden hacerse presente. Lo que tiene 
que quedar claro es que solamente tienen derecho a voto los Consejeros que son parte de la 
comisión y en el tema de los gastos a rendir seguramente pudo haber habido algún error 
pero tendría que ser sólo los cuatro nombres que son Karim Bianchi Retamales, Marcela 
Cárdenas Báez, Flor Mayorga Cárdenas y Marcelino Aguayo Concha. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Lo que pasa es que la Consejera Marisol Andrade fue invitada a 
todas las reuniones en Porvenir  y va a ser así por el hecho de representar a la Provincia de 
Tierra del Fuego. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
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Consejero Sr. Vera: Con respecto a la segunda Cartera FRIL que se está manejando para 
ser presentada próximamente, yo le solicito como Presidente de la Comisión, porque he 
tenido contacto con algunos municipios, en que los plazos se amplíen un poco más porque 
pareciera ser que hay plazo definitivo en presentar carteras encima de los tiempos 
asignados. Recién aprobamos el día lunes una primera cartera, entonces yo le solicito, la 
posibilidad de trabajarla bien y que no se generen las mismas situaciones en la primera 
cartera y así trabajar correctamente como se han trabajo las carteras y los convenios hasta el 
momento. Entonces lo que sucede  Sr. Presidente, si existen plazos para el día lunes o 
máximo el día martes para presentar iniciativas, va a ocurrir el problema de que pueden 
quedar muchos proyectos fuera de casi todas las comunas. 
 
Sr. Intendente Regional: Se va a considerar de acuerdo a los tiempos que plantea la 
Subdere. 
 
Consejero Sr. Vera: Una situación que no debiese ocurrir, porque cuando se han trabajado 
las carteras tal como se realizó el lunes pasado, ya como existe el plazo que usted señala de 
parte de la Subdere,  es que debieran haber proyectos que no solamente tengan la condición 
de análisis correcto que entrega la División, o que tengan la ficha EBI, sino que también 
aquellas que solo sean ideas o inclusive estén nombrados y en la moción se le de el plazo 
para poder así emplear los recursos para que ingresen con la totalidad de información y si 
eso no ocurre obviamente como no se han trabajado en otras Carteras, simplemente el 
proyecto se retira 
 
Sr. Intendente Regional: En ese sentido la División va a tener todos los recursos 
necesarios para poder cumplir con todos los requisitos que correspondan y hacer lo que 
corresponda, para que salgan a tiempo. 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres.(as) Consejeros(as) y da por concluida la 03º Sesión 
Extraordinaria del 2009, siendo las 15:25 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 ANTARTICA  CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
 
 
 
 
 
/vms. 


