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CUARTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 04/2009 
 

 
 
A nueve días del mes de Febrero 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 “Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el Sr. Intendente y Presidente  del Consejo Regional, Don Mario 
Maturana Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
José Álvarez Perovic, Jorge Balich Rojel, José Barría Bustamante, Jorge Buvinic Fernández, 
Rodolfo Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Hernán García Oñate, J. Marcos 
Henríquez Troncoso, Beatriz López López, Flor Mayorga Cárdenas, Mauricio Peña y Lillo 
Correa, Héctor Scarich Gallardo, Miguel Sierpe Gallardo, Jaime Soto Bradasic, Alexis Vera 
Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría.  
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Anahí Cárcamo Águila  : Fuera de la Región                     
    
 
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 03 
 
La presente acta es aprobada favorablemente  con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. Se registra la sola abstención del 
Consejero Sr. Peña y Lillo. 
 
 
PUNTO N° 2 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° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
No se registran peticiones 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
 
**  Ratificar moción administrativa sancionada en la 03º Sesión Ordinaria de fecha 13.01.09 

relacionada con  el  Programa denominado: “Bases Ambientales, Jurídicas y Comerciales 
para el Desarrollo Sustentable de las Turberas en Magallanes”, 

  
 Presentación:      Comisión  “Fomento y  Desarrollo”    
 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. J. Marcos Henríquez T., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
  
 

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 
Moción Administrativa sancionada en la 03ª Sesión Ordinaria de fecha 
13 de enero de 2009, relacionada con el financiamiento del Programa 
denominado: “Bases Ambientales, Jurídicas y Comerciales para el 
Desarrollo Sustentable de las Turberas en Magallanes”,  por un monto  
de  $ 360.214.722 (trescientos sesenta millones doscientos catorce mil 
setecientos veintidós pesos), con cargo al proceso presupuestario  
FONDEMA 2009”. 

 
Consejero Sr. Vera: Considera que ya se han efectuado estudias anteriores en este materia, 
el alto costo del proyecto que no tiene claro el resultado final de esta iniciativa, situaciones 
que lo llevan a variar en la decisión de votar el día de hoy, no aprobando este proyecto. 
 



 

3 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra el solo voto en contra del 
Consejero Sr. Vera. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Recuerda que algunos meses atrás se hizo una presentación a 
Contraloría, respecto de la validez que tendría el cambio del voto de un Consejero, en el 
momento de las ratificaciones. Quiere saber si hubo respuesta del organismo contralor 
respecto del informe entregado por el Asesor Jurídico del GORE. 
 
Abogado Marcos Loaiza: Precisa que aún no tiene respuesta de la Contraloría.  
 
Consejero Sr. Scarich: Solicita que considerando que muchas iniciativas no entregan las 
conclusiones de los resultados a los que arribaron esos proyectos, pide que esta iniciativa de 
los túrbales no caiga en la misma situación, e informen oportunamente al CORE y 
publiquen esos resultados para que la opinión pública tenga cabal conocimiento de lo que 
ocurre.  Ejemplifica esta situación con lo que ocurre con el nuevo hospital regional y toda la 
tecnología medica que se ha adquirido últimamente, en que la gente  no tiene idea de los 
avances que se están logrando en estas y otra materias.  
 
Sr. Intendente Regional:  Recuerda que la bases de este proyecto recuerda que surge de 
estudio del Gobierno Regional, además señala que este documento esta en la página Web 
del GORE.  De paso señala que el proyecto túrbales esta centrado exclusivamente en la 
realidad de Magallanes y constituye un proyecto de continuidad con el anterior.  Lo 
importante, es aprovechar mejor esta riqueza, mediante la explotación racional de este 
recurso 
 
 
**  Ratificar moción administrativa sancionada en la 03º Sesión Ordinaria de fecha 13.01.09 

relacionada con  identificación  de asignaciones con cargo al F.N.D.R.  Proceso 
Presupuestario 2009, 

  
 Presentación:      Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”    
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Nancy Dittmar Quezada., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 
Moción Administrativa sancionada en la 03ª Sesión Ordinaria de fecha 
13 de Enero de 2009, relacionada con identificaciones de asignaciones 
con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009, las cuales 
corresponden a estudios y proyectos de arrastre: 

 
IDENTIFICASE, el  siguiente proyecto de  arrastre en el Subtítulo 31, ítem 01” Estudios” 
con cargo al FNDR: 
 

  001 002  

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N Gastos Adm. Consultarías  
TOTAL 

SOLICITUD 
(M$) 

30078538 ANALISIS CONDICION DE LOS SERVICIOS 
BASICOS DE SECTOR PERIURBANO 500 4.254 4.754

 Sub total Identificaciones ítem 01  4.754

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá 
exceder los montos que a continuación se señalan: 
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CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30078538 
ANALISIS CONDICION DE LOS 
SERVICIOS BASICOS DE SECTOR 
PERIURBANO 

4.754 8.890

 
IDENTIFICASE, los siguientes proyectos en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con 
cargo al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30001286 

MEJORAMIENTO 
MULTICANCHAS ESCUELAS 
BASICAS Y MEDIAS DE 
NATALES 

 6.888 6.888

30001705 

HABILITACION PASEO 
BORIES ENTRE PLAZA DE 
ARMAS  Y SARMIENTO 
PUNTA ARENAS 

1.089   1.089

30069703 
CONSERVACION CALLE 
OHIGGINS, CERRO 
SOMBRERO 

308 1.231 18.647  20.186

30064502 

CONSTRUCCION RED 
BÁSICA DE DRENAJE 
AGUAS LLUVIAS PUERTO 
WILLIAMS (FACTIBILIDAD) 

1.662 69.387   71.049

30074257 
MEJORAMIENTO COMPLEJO 
FRONTERIZO INTEGRACION 
AUSTRAL 

 161.529  161.529

30034345 

REPOSICION CUARTEL DE 
TENENCIA DE 
CARABINEROS SAN 
SEBASTIAN 

2.900 9.334 226.241 11.921 16.157 266.553

30062292 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO GOBERNADOR 
PHILLIPPI, PUNTA ARENAS 

650 900 28.174 29.724

30062294 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO SELKNAM 1, PUNTA 
ARENAS 

650 900 18.810 20.360

30062299 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO SELKNAM 2, PUNTA 
ARENAS 

650 900 46.387 47.937

30062307 

CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO RIOS 
PATAGONICOS, PUNTA 
ARENAS 

650 900 40.937 42.487

30062314 
CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO OVEJERO 2, PUNTA 
ARENAS 

650 450 16.011 17.111

30062315 

CONSTRUCCION ACERAS 
LOTEO CARDENAL SILVA 
HENRIQUEZ, PUNTA 
ARENAS 

650 1.350 44.821 46.821

30073311 
CONSTRUCCION ACERAS 
SECTOR SANTA ANA Y 
OTROS, PUNTA ARENAS 

650 900 49.338  50.888

20166358 

AMPLIACION Y 
REMODELACION MUSEO-
BIBLIOTECA VILLA 
TEHUELCHES, LAGUNA 
BLANCA 

600 25.000  25.600

30073513 

INSTALACION 
CALEFACCION CENTRAL 
EDIFICIO MUNICIPAL 
TORRES DEL PAYNE 

500 1.250 12.554  14.304
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30046589 

AMPLIACION Y 
REMODELACION EDIFICIO 
CONSISTORIAL IL. 
MUNICIPALIDAD LAGUNA 
BLANCA 

410 4.615 140.671  145.696

30077035 

CONSTRUCCION 
PARADEROS RURALES 
DIVERSOS SECTORES, 
PUNTA ARENAS 

1.000 66.725  67.725

30074234 

NORMALIZACION Y 
AMPLIACION JARDIN  
INFANTIL COPITO DE NIEVE, 
PTO NATALES 

4.184 4.500 81.216  89.900

20136553 

CONSTRUCCION PUENTE 
LAS TORRES, CO LAG. 
AMARGA-HOST. LAS 
TORRES (DISEÑO) 

1.000 14.000   15.000

20075928 
CONSTRUCCION CAMINO 
PENETRACION SAN JUAN-
CABO FROWARS, P.ARENAS 

1.061 15.800  16.861

30069184 

REPOSICION PUENTES RIO 
LAS MINAS ZENTENO-
LAUTARO NAVARRO 
(DISEÑO) 

1.545 81.594   83.139

30070042 CONSTRUCCION PLAZA EL 
PINGUINO, PUNTA ARENAS 1.000 37.370  38.370

20100179 

CONSTRUCCION DISENO 
PARQUE COSTANERA 
PEDRO MONTT, PUERTO 
NATALES  (DISEÑO) 

1.000 56.146   57.146

30037766 

CONSTRUCCION CO. DE 
PENETRACIÓN MONTE 
FENTON-S.OTWAY  
(PREFACTIBILIDAD) 

1.000 15.000   16.000

30077956 

MEJORAMIENTO CAMINOS 
RURALES PAMPA 
REDONDA,VRSALOVIC,VARI
LLAS,PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

1.000 1.000 1.500   3.500

30072845 
MEJORAMIENTO, CONSERV. 
FUERTE BULNES Y PARQUE 
HIST. REY DON FELIPE 

850 1.000 17.150  19.000

30078144 

RESTAURACION 
ARQUEOLOGICA Y 
RECONSTR. SITIO H. PAR. 
REY DON FELIPE 

850 1.000 10.000  11.850

30076025 
RESTAURACION Y OBRAS 
ANEXAS FARO ISLA 
MAGDALENA (DISEÑO) 

1.973 34.392   36.365

30076086 
RESTAURACION 
CEMENTERIO YAGAN BAHIA 
DE MEJILLONES (DISEÑO) 

2.307 14.330   16.637

30076091 

MEJORAMIENTO EXTERIOR 
PALACIO BRAUN 
MENENDEZ, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

1.994 23.445   25.439

30073166 

NORMALIZACION SISTEMA 
DE MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DE PTO. EDEN 
(DISEÑO) 

646 1.105   1.751

30074232 
REPOSICION JARDIN 
INFANTIL CAPERUCITA 
ROJA, PUNTA ARENAS 

1.000 2.000 50.000  53.000

30072756 
CONSERVACION VIAS 
URBANAS XII REGION AÑO 
2008 

900 1.625 95.000  97.525

20190227 

CONSTRUCCION CALLE 
RAMON CARNICER 
PONIENTE, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

564 6.666   7.230
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20193409 
CONSTRUCCION CALLE C. 
MARDONES PONIENTE, 
PUNTA ARENAS (DISEÑO) 

386 20.767   21.153

30035902 
CONSTRUCCION CALLE 
EUSEBIO LILLO SUR, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

462 3.875   4.337

30045935 
CONSTRUCCION AVENIDA 
ULTIMA ESPERANZA, 
NATALES (DISEÑO) 

358 27.347   27.705

30059989 

CONSTRUCCION 
PAVIMENTO CALLE 
VICENTE PEREZ BARRIA, 
PUNTA ARENAS (DISEÑO) 

474 8.124   8.598

30062420 

CONSTRUCCION AVDA 
CINCUNVALACIÓN SUR 
PON, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

462 15.101   15.563

30066315 
CONSTRUCCION CALLE 
DAMIAN RIOBO, PORVENIR 
(DISEÑO) 

462 4.736 5.198

30066336 
CONSTRUCCION CALLE 
PEDRO SILVA, PORVENIR 
(DISEÑO) 

462 5.094 5.556

30066602 
CONSTRUCCION CALLE A. 
PRAT, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

462 5.040 5.502

30078568 
CONSTRUCCION CALLES 
SECTOR ANTIGUO P. 
NATALES (DISEÑO) 

500 36.249 36.749

30078420 

CONSTRUCCION PASARELA 
PEATONAL, RUTA 9 
SECTOR RIO SECO, XII 
REGION (DISEÑO) 

1.000 5.250 6.250

20187986 CONSTRUCCION AVDA. 
ESPAÑA, PUERTO NATALES 300 1.391 30.141 31.832

30084619 

CONSERVACION 
INFRAESTRCTURA JARDIN 
INFANTIL PAPELUCHO 
PORVENIR 

 9.830 9.830

30078533 

INSTALACION AGUA 
POTABLE LOCALIDAD DE 
DUMESTRE PUERTO 
NATALES (FACTIBILIDAD) 

1.000 29.810 30.810

30072205 

CONSTRUCCION MURO 
CONTENCION PJE. 
CAFFARENA, RIO DE LA 
MANO, PARENAS (DISEÑO) 

701 23.721 24.422

30076513 

REPOSICION CANCHA DE 
FUTBOL SINTETICA 
ESTADIO MUNICIPAL DE 
PORVENIR 

500 100.000 100.500

20135680 

MEJORAMIENTO RUTA Y-
629 PORVENIR - 
AEROPUERTO CAPITAN 
FUENTES 

464 1 1 466

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02  1.959.131

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, sustitúyase el límite máximo de los compromisos para los proyectos 
identificados, los que no podrán  exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 
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30001286 
MEJORAMIENTO MULTICANCHAS 
ESCUELAS BASICAS Y MEDIAS DE 
NATALES 

8.033 

30001705 
HABILITACION PASEO BORIES ENTRE 
PLAZA DE ARMAS  Y SARMIENTO 
PUNTA ARENAS 

1.257 431.322

30069703 CONSERVACION CALLE OHIGGINS, 
CERRO SOMBRERO 153.823 

30064502 
CONSTRUCCION RED BÁSICA DE 
DRENAJE AGUAS LLUVIAS PUERTO 
WILLIAMS (FACTIBILIDAD) 

24.267 51.819

30074257 MEJORAMIENTO COMPLEJO 
FRONTERIZO INTEGRACION AUSTRAL 281.555 653

30034345 REPOSICION CUARTEL DE TENENCIA 
DE CARABINEROS SAN SEBASTIAN 295.978 265.861

30062292 
CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
GOBERNADOR PHILLIPPI, PUNTA 
ARENAS 

66.853 3

30062294 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
SELKNAM 1, PUNTA ARENAS 160.895 3

30062299 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
SELKNAM 2, PUNTA ARENAS 108.912 3

30062307 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO RIOS 
PATAGONICOS, PUNTA ARENAS 89.337 3

30062314 CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
OVEJERO 2, PUNTA ARENAS 122.105 3

30062315 
CONSTRUCCION ACERAS LOTEO 
CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, PUNTA 
ARENAS 

280.584 3

30073311 CONSTRUCCION ACERAS SECTOR 
SANTA ANA Y OTROS, PUNTA ARENAS 115.730 3

20166358 
AMPLIACION Y REMODELACION 
MUSEO-BIBLIOTECA VILLA 
TEHUELCHES, LAGUNA BLANCA 

63.224 

30073513 
INSTALACION CALEFACCION CENTRAL 
EDIFICIO MUNICIPAL TORRES DEL 
PAYNE 

28.763 

30046589 
AMPLIACION Y REMODELACION 
EDIFICIO CONSISTORIAL IL. 
MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA 

306.678 

30077035 CONSTRUCCION PARADEROS RURALES 
DIVERSOS SECTORES, PUNTA ARENAS 78.202 

30074234 
NORMALIZACION Y AMPLIACION JARDIN  
INFANTIL COPITO DE NIEVE, PTO 
NATALES 

628.623 1

20136553 
CONSTRUCCION PUENTE LAS TORRES, 
CO LAG. AMARGA-HOST. LAS TORRES 
(DISEÑO) 

33.735 139.469

20075928 
CONSTRUCCION CAMINO 
PENETRACION SAN JUAN-CABO 
FROWARS, P.ARENAS 

24.631 1.450.211 1.956.597
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30069184 
REPOSICION PUENTES RIO LAS MINAS 
ZENTENO-LAUTARO NAVARRO 
(DISEÑO) 

120.848 

30070042 CONSTRUCCION PLAZA EL PINGUINO, 
PUNTA ARENAS 432.670 

20100179 
CONSTRUCCION DISENO PARQUE 
COSTANERA PEDRO MONTT, PUERTO 
NATALES  (DISEÑO) 

65.987 

30037766 
CONSTRUCCION CO. DE PENETRACIÓN 
MONTE FENTON-S.OTWAY  
(PREFACTIBILIDAD) 

22.861 164.199

30077956 
MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES 
PAMPA REDONDA, VRSALOVIC, 
VARILLAS, PUNTA ARENAS (DISEÑO) 

123.076 

30072845 
MEJORAMIENTO, CONSERV. FUERTE 
BULNES Y PARQUE HIST. REY DON 
FELIPE 

21.766 122.572

30078144 
RESTAURACION ARQUEOLOGICA Y 
RECONSTR. SITIO H. PAR. REY DON 
FELIPE 

5.773 106.058

30076025 RESTAURACION Y OBRAS ANEXAS 
FARO ISLA MAGDALENA (DISEÑO) 38.944 

30076086 RESTAURACION CEMENTERIO YAGAN 
BAHIA DE MEJILLONES (DISEÑO) 17.817 

30076091 
MEJORAMIENTO EXTERIOR PALACIO 
BRAUN MENENDEZ, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

27.243 

30073166 
NORMALIZACION SISTEMA DE MANEJO 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE PTO. EDEN 
(DISEÑO) 

1.875 33.924

30074232 REPOSICION JARDIN INFANTIL 
CAPERUCITA ROJA, PUNTA ARENAS 587.747 56.898

30072756 CONSERVACION VIAS URBANAS XII 
REGION AÑO 2008 104.442 452.973

20190227 
CONSTRUCCION CALLE RAMON 
CARNICER PONIENTE, PUNTA ARENAS 
(DISEÑO) 

7.743 617

20193409 CONSTRUCCION CALLE C. MARDONES 
PONIENTE, PUNTA ARENAS (DISEÑO) 22.653 6.810

30035902 CONSTRUCCION CALLE EUSEBIO LILLO 
SUR, PUNTA ARENAS (DISEÑO) 4.645 1.507

30045935 CONSTRUCCION AVENIDA ULTIMA 
ESPERANZA, NATALES (DISEÑO) 29.670 9.977

30059989 
CONSTRUCCION PAVIMENTO CALLE 
VICENTE PEREZ BARRIA, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

9.208 3.025

30062420 
CONSTRUCCION AVDA 
CINCUNVALACIÓN SUR PON, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

16.667 5.513

30066315 CONSTRUCCION CALLE DAMIAN RIOBO, 
PORVENIR (DISEÑO) 5.567 1.813
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30066336 CONSTRUCCION CALLE PEDRO SILVA, 
PORVENIR (DISEÑO) 5.950 1.942

30066602 CONSTRUCCION CALLE A. PRAT, PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 6.353 2.072

30078568 CONSTRUCCION CALLES SECTOR 
ANTIGUO P. NATALES (DISEÑO) 39.355 26.013

30078420 
CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL, 
RUTA 9 SECTOR RIO SECO, XII REGION 
(DISEÑO) 

22.489 38.130

20187986 CONSTRUCCION AVDA. ESPAÑA, 
PUERTO NATALES 1.146.144 

30078533 
INSTALACION AGUA POTABLE 
LOCALIDAD DE DUMESTRE PUERTO 
NATALES (FACTIBILIDAD) 

35.576 

30084619 
CONSERVACION INFRAESTRCTURA 
JARDIN INFANTIL PAPELUCHO 
PORVENIR 

10.527 

30072205 
CONSTRUCCION MURO CONTENCION 
PJE. CAFFARENA, RIO DE LA MANO, 
PARENAS (DISEÑO) 

26.154 

30076513 
REPOSICION CANCHA DE FUTBOL 
SINTETICA ESTADIO MUNICIPAL DE 
PORVENIR 

548.489 

20135680 MEJORAMIENTO RUTA Y-629 PORVENIR 
- AEROPUERTO CAPITAN FUENTES 590.613 1.415.223 295.896

 
 
 
 
 

En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 4.754 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 1.959.131 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 
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RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY 
DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  413.412 

ITEM 02 (h)  11.581.507 

ITEM 03 (i)  175.542 

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 408.658 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 9.622.376 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 175.542 

 
Consejera Sra. López: En lo que se acaba de leer se hace mención del monto máximo de 
recursos a utilizar por el proyecto de Mejoramiento de Multicanchas de Puerto Natales.  
Considerando que el Punto Varios de la presente Sesión se hace mención de un incremento 
de estos proyectos, solicita que le clarifiquen esta situación ya que no le cuadran las cifras.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Considerando que se encuentra presente el Jefe de la DAF, 
solicita que el Sr. Kruger explique esta inquietud 
 
Jefe DAF Sr. Kruger:  Lo que consigna el documento recién aprobado dice relación al 
proyecto de arrastre original, independiente del incremento que se va a solicitar más tarde en 
esta Sesión, por lo que en la próxima identificación de asignaciones que sea solicitada al 
Pleno de este Consejo, aparecerán las cifras ajustadas a este incremento de recursos 
  
Consejera Sra. López: En la identificación de proyecto, proyectos con cargo al FNDR, 
hablan de Mejoramiento  Multicancha Escuelas Básicas y Medias de Natales, en la moción 
hablan de limite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, las que no 
podrán exceder los montos que a continuación se detallan, por $8.033.000 y en el punto 
Varios hay una propuesta de la Comisión de Infraestructura donde también se habla del 
mismo proyecto o tal vez es otro, por eso estoy consultado, con un aumento de obras de  
$3.300.000. Quiere saber si es lo mismo, porque no le cuadran las cifras. 
 
Consejera Sra. Dittmar: El proyecto Sr. Intendente es el mismo, así es que le gustaría que 
Patricio Kruger informe sobre eso, porque no estuvo en Infraestructura cuando vieron lo de 
la escuela básica. Eso fue lo que se presento en la mañana y que estaba en nuestra 
correspondencia por este monto de identificación. 
 
Consejera Sra. López: Estuvo presente en toda la reunión y no le pareció que se haya visto 
este tema. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Entendiendo que efectivamente el proceso presupuestario es así 
aunque haya  que hacer después modificación de recursos, tiene que tener una sanción 
distinta. Así es el procedimiento presupuestario que hay que enviar posteriormente a 
Contraloría. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Para otra vez lo que se podría hacer, es que cuando se señalen 
situaciones como ésta, indicar desde ya que viene la modificación para evitar este tipo de 
situaciones. 
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Consejero Sr. Barría: En realidad sería bueno requerir una explicación de la División 
respecto de este: sustituye limite máximo compromiso, para los distintos proyectos que salen 
enunciados acá, entre ellos,  Jardín Infantil Copito de Nieve. Este caso fue aprobado por el 
CORE el año pasado en las instalaciones del propio Jardín y sin embargo estamos por cierto 
en el mes de Febrero y recién se está solicitando el límite máximo para gastar el año 2009, 
evidentemente hay una tardanza en la eventual ejecución que ya no se hizo en época de 
verano y que de ejecutarse durante el año, va a ser durante el período donde estén los niños 
del Jardín Infantil en operaciones. 
¿Pero por qué hay más de 20 iniciativas que están en esta misma situación, lo que evidente 
mente va retrasando los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de los proyectos? 
Le gustaría que se dé una explicación por parte de División.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Efectivamente en la mañana vimos una variedad de proyectos que 
se encontraban en esas condiciones y muchos tienen que ver con algún inconveniente en  
Contraloría, de acuerdo a lo que nos dieron a conocer en la mañana, por lo tanto la Comisión 
a través de Oficio le solicito al Sr. Intendente una reunión a la brevedad, porque justamente 
el caso del Jardín Infantil, cuando sesionamos allá, nos pidieron que era de suma urgencia 
porque los niños no podían seguir en esas condiciones y efectivamente el Jardín  se 
encuentra en pésimas condiciones y a lo más si se pueden salvaguardar todos los procesos, 
se estaría en condiciones de comenzar en Agosto, entonces ya prácticamente serían dos años 
desde la aprobación a la ejecución de la obra. Es necesario saber efectivamente donde esta el 
inconveniente del proceso administrativo con la Contraloría y el Gobierno Regional. 
 
Sr. Intendente Regional: Acoge esta petición de reunión de trabajo. 
 
Consejero Sr. Barría: Le gustaría escuchar, para que el Pleno escuche en este momento 
una explicación de lo que esta sucediendo con esto. Definitivamente entendemos que hay 
que aprobarlo, no ve otro camino para poder seguir avanzado, pero si es prudente que la 
totalidad del pleno y no sólo la comisión puedan conocer las causas de esta situación. 
 
Sr. Intendente Regional: Tiene entendido que la comisión está solicitando una reunión con 
el Jefe de la División  y con todos los antecedentes que hay que recolectar u preparar para 
poder hacer ese análisis y hemos acogido la posición de la Comisión, que es la que esta 
presentado el tema y en este momento lo que estamos haciendo, es ratificar una moción 
presentada la vez anterior. Eso no quita que el tema lo tratemos en profundidad con los 
antecedentes, si lo hacemos ahora, vamos a tener un grado de improvisación  que nos va a 
alargar la reunión. 
 
Consejero Sr. Barría: No esta de acuerdo, con su posición, hay que analizarlo con 
detención y profundidad en la Comisión, pero le gustaría que el resto del Pleno se entere de 
la situación. 
 
Sr. Intendente Regional: Para quienes estén interesados en el tema, pueden asistir a la 
reunión para analizar los antecedentes en profundidad. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Lo otro que se puede hacer después en la conversación, que la 
Comisión de una cuenta al Pleno de lo que se ha acordado y de cual es el problema para 
mantenernos informados todos. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
**  Ratificar moción administrativa sancionada en la 03º Sesión Ordinaria de fecha 13.01.09 

relacionada con identificaciones de asignaciones con cargo al FONDEMA. Proceso 
Presupuestario 2009, 
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 Presentación:      Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”   ”    
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Nancy Dittmar Quezada., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 03ª Sesión Ordinaria de fecha 
13 de Enero de 2009, relacionada con las siguientes  identificaciones de 
asignaciones con cargo al FONDEMA. Proceso Presupuestario 2009, las 
cuales corresponden a   proyectos  de arrastre: 

 
IDENTIFICASE, los  siguientes  proyectos de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02” 
Proyectos” con cargo al FONDEMA: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N Gastos Adm. Consultaría
s  

Terrenos Obras 
Civiles 

Equipamient
o 

Equipos Vehículos 
TOTAL 

SOLICITUD 
(M$) 

30001680 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION MERCADO 
MUNICIPAL, PUNTA 
ARENAS 

1.000 6.888 243.986  251.874

20075933 

CONSTRUCCION CAMINO 
PENETRACION CALETA 
EUGENIA-P.TORO, 
NAVARINO 
(PREFACTIBILIDAD) 

5.128 93.336  98.464

20102690 
CONSTRUCCION CAMINO 
RIO HOLLEMBERG - RIO 
PEREZ (DISEÑO) 

3.077 61.540  64.617

20190291 CONSTRUCCION MUSEO 
DE PORVENIR 1.050 13.200 280.000  294.250

30074172 

CONSTRUCCION 
CONTROL DE ACCESO 
SECTOR SERRANO, 
PARQUE NACIONAL 
TORRRES DEL PAINE 

 132.567 1 132.568

30074675 

REPOSICION LICEO 
POLIVALENTE 
HERNANDO DE 
MAGALLANES, PORVENIR 
(DISEÑO) 

2.694 79.735  82.429

 
Sub total 
Identificaciones ítem 02   924.202

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, sustitúyase el límite máximo de los compromisos para los proyectos 
identificados, los que no podrán  exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 
(M$) 

MONTO AÑOS SGTES 
(M$) 

30001680 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION MERCADO 
MUNICIPAL, PUNTA ARENAS 1.369.191  

20075933 
CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION 
CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARINO 
(PREFACTIBILIDAD) 

465.884 2.065  

20102690 CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - 
RIO PEREZ (DISEÑO) 34.726 570.670  
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20190291 CONSTRUCCION MUSEO DE PORVENIR 570.716  

30074172 
CONSTRUCCION CONTROL DE ACCESO 
SECTOR SERRANO, PARQUE NACIONAL 
TORRRES DEL PAINE 

312.685  

30074675 REPOSICION LICEO POLIVALENTE HERNANDO 
DE MAGALLANES, PORVENIR (DISEÑO) 88.275 1  

 
 

En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 
ITEM 02 PROYECTOS   (b) 924.202 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 
 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 
(M$) 

ITEM 01 (g)  232.798 

ITEM 02 (h)  2.678.356 

ITEM 03 (i)  106.200 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 

RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 232.798 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 1.754.154 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 106.200 

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

 
** Ratificar moción administrativa sancionada en la 03º Sesión Ordinaria de fecha 13.01.09 

relacionada con  solicitud  de concesión de uso gratuito por cinco años, cursada por la 
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. 

  
 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 ratificar Moción 

Administrativa sancionada en la 03ª Sesión Ordinaria de fecha 13 de 
enero de 2009, relacionada con  lo establecido en el Art. 61 del D.L. 1939,  
respecto a opinión favorable   de   solicitud  de concesión de uso gratuito 
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del Inmueble Fiscal por cinco años, cursada por la Agrupación Nacional 
de Empleados Fiscales. Dicho bien raíz, se encuentra   ubicado en calle 
Pedro Montt Nº 950 Punta Arenas, correspondiente al gimnasio de los 
servicios públicos. 

 
 
Consejero Sr. Peña y Lillo: Solamente hacer una consulta, se excusa porque 
probablemente el tema lo trataron en comisión durante el periodo que se ausento. El tema de 
esta Concesión se trató el año pasado en el Comité Concesional y una de las exigencias que 
se iba a colocar en su oportunidad era que la ANEF hiciera algún grado de inversión en ese 
recinto, puesto que lo tenían en su poder desde hace bastante tiempo y el Comité 
Concesional debe salvaguardar que el edificio se mantenga en buenas condiciones. 
 
Desconoce si es que dentro del proyecto de entrega de esta concesión, esta considerada la 
inversión que debiera realizar la ANEF y en segundo lugar y asociado con este mismo 
recinto también el GORE tenía que solucionar el tema de la bodega que existe allí. Vale 
decir hay una parte de este edificio que se esta utilizando como un archivador. Lo fueron a 
visitar, incluso se tomaron algunas fotografías de cómo una serie de documentos se han 
estado amontonando en una parte, en un rincón de este gimnasio. Esas dos cosas habían sido 
tratadas en el Comité Concesional y debían quedar solucionadas antes de hacer la entrega de 
concesión de uso gratuito. Su pregunta es si, ¿esto quedo salvaguardado en el proyecto de 
concesión?  
 
Consejero Sr. Vera: No tiene información sobre el particular, ya que Bienes Nacionales no 
hizo mención de la inquietud planteada por el Consejero Peña y Lillo. 
 
 
Consejero Sr. Scarich: El manifestó reparos a esta entrega, ya que la ANEF no ha utilizado 
bien, respecto de su mantención, el referido gimnasio y prefiere que Chiledeportes este a 
cargo de ese recinto.  Cree que la ANEF no tiene ningún proyecto asociado para mejorar 
esta infraestructura. 
 
Consejero Sr. Vera: Llama a ver bien lo que dice la Ley en la materia de Concesiones, ya 
que el CORE solo puede emitir opinión y nada más.  Solo puede entender que si Bienes 
Nacionales coloco el tema para la moción, existen todas las condiciones para aprobarlo.  Esa 
es su responsabilidad. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le parece que el Consejero Vera esta en lo correcto, porque lo que 
acá se está solicitando por parte de la comisión, es dar una opinión de si se entrega o no la 
concesión de uso gratuito por cinco años. Además  encuentra absolutamente atingente lo que 
dice el Sr. Peña y Lillo y propone que el Intendente en su condición de Primera Autoridad 
Regional le solicite el Ministerio de Bienes Nacionales que se cumplan esas exigencias 
porque cree que es un tema que tiene relación, pero no directamente. 
 
Seria bueno que el Comité Concesional donde participa el Sr. Peña y Lillo si se determina 
entregarle la concesión por cinco años de uso gratuito exigirle a la gente de la Asociación de 
Empleados Fiscales, puedan tener de alguna manera una respuesta positiva a las 
observaciones que se han hecho. 
 
Consejero Sr. Vilicic:   Todo este tipo de detalles pasa por el Comité Concesional y es allí 
donde estas situaciones deben estar resueltas.  
 
Consejero Sr. Peña y Lillo: No tiene ningún problema que efectivamente se entregue la 
concesión a la ANEF, lo que le interesa como representante de este Cuerpo Colegiado ante 
el Comité Concesional, es que se cumpla efectivamente lo que allí se ha planteado.  
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Pediría que debido a que la misma ley que cita el Consejero Vera nos da un plazo para 
pronunciarse a través de este Consejo Regional si estamos de acuerdo o no en la Concesión, 
postergar la sanción de esta moción hasta la próxima semana de tal manera de tener la 
información de Bienes Nacionales si efectivamente fue entregado o no el proyecto de 
mejoras que se habían solicitado.  Desde su concepto, entiende que la ratificación de una 
moción administrativa, justamente que tiene la finalidad de dar una plazo de poder recabar 
mayor información cuando no se tiene y por lo tanto si ahora nos damos cuenta que falta 
información, cree que este es el momento de poderlo solicitar. Si se aprueba en las 
condiciones en que esta, asumiendo que no existiera el proyecto, no vamos a tener forma de 
poder exigir lo que en algún minuto el propio Comité Concesional estaba solicitando, por lo 
tanto si postergamos la aprobación o sanción de esta moción administrativa en una semana, 
solamente para conocer a través de Bienes Nacionales si ese proyecto está, no cree que vaya 
a ocurrir nada extraordinariamente grave. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No tiene sentido esa observación, ya que con la venia o no del 
CORE, el Ministerio resuelve finalmente lo que estime conveniente.  Aquí el CORE entrega 
solo una opinión, por lo que la inquietud del Consejero Peña y Lillo debe ser derivada al 
Gobierno Regional.  
 
Sr. Intendente Regional: Asume el compromiso que están planteando. El Consejo a través 
de Bienes Nacionales, debe verificar cuales son los mecanismos que se establecen para la 
conservación. 
 
Consejero Sr. Barría: Que se agregue un párrafo final: “Siempre y cuando se cumpla lo 
acordado en el Comité Concesional, en lo referido a las inversiones de la ANEF”.  Agrega 
finalmente que la entrega de la Concesión por 5 años, limita severamente cualquier 
iniciativa de inversión. 
 
Sr. Intendente Regional: Tiene entendido que lo que se esta votando, es solo la ratificación 
de una moción en los términos preestablecidos en el acuerdo, por lo tanto alterar con 
condicionantes el acuerdo no procede. Lo que sí es que se compromete para ver con Bienes 
Nacionales como se va a garantizar la conservación del bien raíz, bajo el punto de vista del 
Estado, si va a ser con participación o no de la ANEF, porque también es válido lo que 
plantea el Sr. Barría, una inversión por 5 años de una magnitud tal que la ANEF no va a 
poder llevar a cabo, en esos términos ratificamos la moción. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
**  Ratificar moción administrativa sancionada en la 03º Sesión Ordinaria de fecha 13.01.09 

relacionada con  incremento de recursos para el proyecto denominado: “Mejoramiento 
Sector Antiguo Escuela España,   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 ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 03ª Sesión Ordinaria de fecha 
13 de enero de 2009, relacionada con el incremento de recursos para el 
proyecto denominado: “Mejoramiento Sector Antiguo Escuela España,   
Punta Arenas” Código BIP 30071629,  por   un    monto   de $ 
14.718.515. (Catorce millones setecientos diez y ocho mil quinientos 
quince pesos), con cargo al FNDR 2009. 
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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.  

 
**  Ratificar moción administrativa sancionada en la 03º Sesión Ordinaria de fecha 13.01.09 

relacionada con  iniciativas  de Patrimonio Regional, aprobadas por este Cuerpo 
Colegiado durante el proceso presupuestario 2008, los cuales incluían un aporte del 20% 
con cargo a recursos regionales. 

  
 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 ratificar favorablemente Moción 

Administrativa sancionada en la 03ª Sesión Ordinaria de fecha 13 de enero de 
2009, relacionada con iniciativas aprobadas por este Cuerpo Colegiado durante 
el proceso presupuestario 2008, los cuales incluían un aporte del 20% con cargo 
a recursos regional. La presente ratificación establece que estos proyectos serán 
financiados en un 100% con recursos de la Subdere, proyectos que se 
identifican a continuación: 

 
NOMBRE CÓDIGO BIP 

ETAPA 
COSTO 

TOTAL 2009 
M$ 

Restauración y Obras Anexas Faro Isla Magdalena 30076025-0 Diseño 36.365.- 

Restauración Cementerio Yagan Bahía de 
Mejillones 

30076086-0 Diseño 16.637.- 

Restauración Arqueológica y Reconstr. Sitio H. Par. 
Rey Don Felipe 

30078144-0 Ejecución 104.425.- 

Mejoramiento, Conserv. Fuerte Bulnes y Parque 
Hist. Rey Don Felipe 

30072845-0 Ejecución 134.780.- 

Rest. y Puesta en Valor Casa Stirling Puerto 
Williams 

30074408-0 Ejecución 233.483.- 

Mejor. Ext. Palacio Braun Menéndez, Punta Arenas  30076091-0 Diseño 25.439.- 

 
 
Consejero Sr. Scarich: Tiene una duda respecto del proyecto de restauración de la Casa 
Stirling, ya que hace unos seis meses atrás se aprobaron recursos por casi 180 millones de 
pesos.  No tiene información sobre esta situación.  
 
Consejera Sra. Dittmar: El proyecto anterior había sido sancionado a través del 
FONDEMA, pero después se cambio de fuente de financiamiento para poder acceder a la 
contraparte que pone Bienes Nacionales a través del crédito BID, entonces por eso se saco y 
no se alcanzo a hacer el procedimiento del anterior para que pueda participar de estos otros 
fondos. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  

 
**  Ratificar moción administrativa sancionada en la 03º Sesión Ordinaria de fecha 13.01.09 

relacionada con  validación de Cartera Plurianual de Patrimonio de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, correspondiente al periodo 2008-2011.  
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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 ratificar favorablemente 

Moción Administrativa sancionada en la 03ª Sesión Ordinaria de fecha 
13 de enero de 2009, relacionada con la  validación de Cartera 
Plurianual de Patrimonio de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, correspondiente al periodo 2008-2011. Las iniciativas 
finalmente seleccionadas, tendrán un  aporte con recursos regionales del 
orden del 20% y el saldo restante serán con cargo a recursos 
proporcionados por el BID.  

 
Se hace expresa mención que este Cuerpo Colegiado valida su 
disposición de ejecutar estas iniciativas en el marco de las prerrogativas 
consagradas  en la Ley Orgánica 19.175, en particular a  lo  establecido  
a  los   ART. Nº 25   y 36 letra D, para permitir así dar forma definitiva  
a  la Cartera que será finalmente ejecutada. 
 
Estas iniciativas se consignan en hoja adjunta. 

 

Consejera Sra. Mayorga:  Expresa algunas inquietudes en particular con lo que puede 
ocurrir con la Estancia San Gregorio, ya que el dueño del lugar no quiere ningún tipo de 
inversión pública.  También le importa conocer cual es el arrastre financiero que van a 
generar estos proyectos 
 
Consejero Sr. Vera:  Manifiesta que ya se discutió largamente que la sanción favorable de 
esta Cartera, solo tiene el carácter de validación y no significa que es la definitiva, ya que el 
CORE tiene las facultades consagradas en la Ley Orgánica para modificarla según lo estime 
conveniente, además podría ocurrir que esta Cartera financiada en un 80% con un crédito 
BID, finalmente sea financiada en un 100% con esos aportes, algo que es posible que ocurra, 
como lo señalo la Sra. Pamela Díaz en la Comisión de Infraestructura.   
 
Consejero Sr. Henríquez: Vuelve a insistir, en su voto de rechazo de la sesión anterior, 
cuando uno lee la redacción, independiente que le coloquen el  2º párrafo donde la ley nos 
permite modificar carteras, esto esta sometido a un  concurso, en ese concurso van a validar 
ciertos proyectos que van a ser seleccionados y en el 1er párrafo le indicamos eso y por 
tanto vamos a validar lo que ellos seleccionen. No vamos a tener ninguna posibilidad 
posteriormente de cambiar eso. Tal como esta dada la redacción, el 1er párrafo dice una cosa 
en términos legales y en el segundo no dice lo contrario, para hacer uso de una prerrogativa 
que no vamos a poder ejercer. 
 
Sra. Jefa DAC: Primero no son fondos concursables, que no responde la presentación de 
cada iniciativa a un concurso y quiere ser enfática, porque efectivamente no es así, lo que se 
está haciendo es que hay un crédito BID con el Gobierno de Chile que cofinancia iniciativas, 
para los años 2008, 2009. Dentro de este programa o crédito BID hay algunas exigencias 
que deben cumplirse y una de ellas es dar a conocer al Pleno del Consejo Regional un 
ámbito de ideas y de carteras que podrían optar a su financiamiento y cuando ellas obtengan 
su recomendación técnica, porque todas van a Mideplan o a la Secretaria Regional de 
Planificación y obtengan su RS se someterán al proceso de FNDR tradicional habitual y que 
por lo tanto es en ese instante cuando se postulan a financiamiento regional.  Si el acuerdo 
del Pleno del Consejo así lo decide, las Divisiones correspondientes del Gobierno Regional 
solicitan el reembolso de estos recursos, para que no sea de costos de recursos regionales, 
sino que sean financiados por este crédito. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra la abstención del Consejero 
Peña y Lillo y los votos en contra de los Consejeros Yáñez y Henríquez. 

 
**  Moción de acuerdo relacionada con petición de empresas Pinto Montenegro y Mansilla 

Apablaza para acogerse a los beneficios tributarios de la Ley Nº 19.149 Tierra del Fuego.  
  
 Presentación:      Comisión  “Fomento y Desarrollo”    
 
El  Vicepresidente de la Comisión Sr. J. Marcos Henríquez T., procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente  

moción, relacionada con solicitud de la siguiente empresa para acogerse 
a los beneficios aduaneros y tributarios que establece la Ley 19.149. 

 
 EMPRESA :  CLAUDIO DAGOBERTO PINTO MONTENEGRO 

 RUT  :  8.492.459-8 

 RUBRO  : CONTRATISTA DE ESQUILA 

 DIRECCION: PEDRO SILVA Nº 0117,   POBLACIÓN  LOS ONAS, 

                      DE LA COMUNA DE PORVENIR,  PROVINCIA    

                      DE TIERRA DEL FUEGO. 

 

  La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un sector 
sobredimensionado”.          

 

 EMPRESA : JOSÉ ANTONIO MANSILLA APABLAZA 

 RUT  : 7.957.143-1 

 RUBRO  :  FÁBRICA DE BLOQUES Y OBRAS MENORES 

 DIRECCION: LOS CANELOS  Nº 0428, POBLACIÓN  LOS   

                                                  FLAMENCOS,   DE   LA    COMUNA     DE  

                                                  PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. 
   

 La actividad desarrollada por la Empresa se encuentra dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un sector 
sobredimensionado”.   

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
Consejero Sr. Vera: Llegó un documento de la Secretaría de Hacienda, donde el Secretario 
Ministerial indica que se va a pronunciar cuando esto no ocurra, esos antecedentes si los 
pudieran hacer llegar a nuestra Comisión para tener presente un margen de conocimiento 
mayor cuando eso no ocurriese, creo que sería importante que también como Comisión 
pudiéramos manejarlo, es una situación de ley que tenemos que aprobar siempre. 
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Intendente Regional: Para no entrar en trámites burocráticos administrativos cuando no 
corresponde, que sea exclusivamente cuando existe la duda, ya sea porque es una actividad 
sobredimensionada  o no está dentro de las prioridades. Evidentemente que cuando uno ve 
lo que estamos aprobando acá, que es un contratista de esquila, no va a pretender que la 
actividad este sobredimensionada, lo mismo que la fábrica de bloques y otras actividades 
menores.  Pero en ese sentido fue lo que se pidió de acuerdo a lo que ustedes solicitaron al 
Seremi de Hacienda. 
 
**  Moción de acuerdo relacionada sancionar identificación y modificación de asignaciones 

con cargo al FNDR 2009 y que corresponden a proyectos nuevos y de arrastre.  
  
 Presentación:      Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional”    
 
La Presidenta de la Comisión Sra. Nancy Dittmar Quezada, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

Moción relacionada con las siguientes  identificaciones de  asignaciones 
con cargo al F.N.D.R.  Proceso Presupuestario 2009, las cuales 
corresponden a estudio y proyectos de  arrastre: 

 
 
IDENTIFICASE, los siguientes proyectos nuevos en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” 
con cargo al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30087106 CONSERVACION EDIFICIO 
MUNICIPAL DE NATALES  89.626 89.626

30087187 
CONSERVACION 
DEPENDENCIAS EDIFICIO 
MAGALLANES 

500 178.149  178.649

30088289 
REPOSICION SISTEMA 
CALEFACCIÓN CENTRAL 
EDIFICIO MAGALLANES 

 72.657  72.657

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02  340.932

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá 
exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30087106 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL DE NATALES 95.982 

30087187 CONSERVACION DEPENDENCIAS EDIFICIO 
MAGALLANES 191.319 

30088289 REPOSICION SISTEMA CALEFACCIÓN CENTRAL 
EDIFICIO MAGALLANES 77.810 
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IDENTIFICASE, los siguientes proyectos de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” 
con cargo al FNDR: 

 
  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30045804 
CONSTRUCCION PLAZA LA 
HERRADURA VILLA CERRO 
CASTILLO 

1.717 11.292 130.030  143.039

20153601 CONSTRUCCION CALLE 
BRASIL, PUNTA ARENAS  30.135  30.135

20193787 

CONSTRUCCION CALLE 
OHIGGINS, CERRO 
CASTILLO, COMUNA 
TORRES DEL PAINE 

 11.059 176.482  187.541

20092334 
CONSTRUCCIÓN RAMPAS 
SENO ÚLTIMA ESPERANZA, 
XII REGIÓN (EJECUCION) 

1.999 19.999 300.000  321.998

30007885 
CONSTRUCCION CALLE 
OVEJERO, CERRO 
CASTILLO 

539 15.095 177.384  193.018

30074071 
CONSTRUCCION VIALIDAD 
INTERMEDIA POBLACION 
ESTADIO, NATALES 

1.078 10.351 164.014  175.443

30080673 
CONSTRUCCION 
COLECTOR LM 2, ÑANDÚ 
PUNTA ARENAS (DISEÑO) 

1.100 20.000   21.100

30081305 

CONSTRUCCION 
MONUMENTO TRIPULANTES 
GOLETA ANCUD, PUNTA 
ARENAS 

500 45.234 110.551  156.285

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02  1.228.559

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá 
exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

  CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2009 (M$) AÑO 2010 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

30045804 CONSTRUCCION PLAZA LA HERRADURA VILLA 
CERRO CASTILLO 153.184 28.644

20153601 CONSTRUCCION CALLE BRASIL, PUNTA 
ARENAS 32.272 

20193787 CONSTRUCCION CALLE OHIGGINS, CERRO 
CASTILLO, COMUNA TORRES DEL PAINE 307.934 54.133

20092334 CONSTRUCCIÓN RAMPAS SENO ÚLTIMA 
ESPERANZA, XII REGIÓN (EJECUCION) 666.111 831.245

30007885 CONSTRUCCION CALLE OVEJERO, CERRO 
CASTILLO 420.892 136.627

30074071 CONSTRUCCION VIALIDAD INTERMEDIA 
POBLACION ESTADIO, NATALES 402.070 3.186
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30080673 CONSTRUCCION COLECTOR LM 2, ÑANDÚ 
PUNTA ARENAS (DISEÑO) 22.596 7.774

30081305 CONSTRUCCION MONUMENTO TRIPULANTES 
GOLETA ANCUD, PUNTA ARENAS 274.418 440.027

 
MODIFICASE, el siguiente proyecto de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con 
cargo al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos 
Adm.  

Consultarías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL   

SOLICITUD 
(M$) 

30074234 

NORMALIZACION Y 
AMPLIACION JARDIN  
INFANTIL COPITO DE NIEVE, 
PTO NATALES 

2.000 2.500 91.261 95.761

30072756 
CONSERVACION VIAS 
URBANAS XII REGION AÑO 
2008 

1.077 21.024 22.101

 
Sub total Modificaciones 
ítem 02  117.862

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263 y su 
reglamento, sustitúyase el límite máximo de los compromisos para los proyectos 
identificados, los que no podrán  exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

CODIGO BIP D E N O M I N A C I O N 
AÑO 2009 

(M$) 
AÑO 2010 (M$) 

MONTO AÑOS 
SGTES 

(M$) 

30074234 NORMALIZACION Y AMPLIACION JARDIN  INFANTIL COPITO 
DE NIEVE, PTO NATALES 628.623 1

30072756 CONSERVACION VIAS URBANAS XII REGION AÑO 2008 601.023 

 
En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en el siguiente cuadro resumen: 
 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
 

IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 1.569.491 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 117.862 
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 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 

PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 (M$) 

ITEM 01 (g)  63.412 

ITEM 02 (h)  4.102.355 

ITEM 03 (i)  62.171 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES RESOLUCIÓN 

PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 63.412 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 2.415.002 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 62.171 

 
Consejero Sr. Balich:  Solicita le expliquen la diferencia tan importante de platas que se 
registra en el proyecto de Rampas para Ultima Esperanza. 
 
Consejera Sra. Dittmar:  Señala que la 1ª parte corresponde a la identificación de lo que se 
va a signar para la ejecución del proyecto  y la 2ª parte a la identificación de lo que va a 
gastar en el año. 
 
Consejero Sr. Peña y Lillo: Se refiere a proyectos de larga data y que aún no han sido 
ejecutados, los cuales se podrían involucrar en la reunión acordada precedentemente. 
 

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

 
 

**  Moción de acuerdo relacionada con validar  asistencia de Consejeros Regionales a la 
Comuna de Puerto Natales a eventos patrocinados por el Municipio de dicha localidad.  

  
 Presentación:      Comisión  “Régimen Interior”    
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Héctor Scarich G., 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 reunión 
de trabajo y visita a terrenos de obras en ejecución, según invitación 
cursada por  la Ilustre Municipalidad  de Puerto Natales. Estas 
actividades se llevaron a cabo el día  06  de febrero del presente año. 
Complementariamente se gesto participación de Consejeros Regionales, 
en la octava Muestra de Cine en la Patagonia (entre los días 06 y 08 de 
febrero). 
 
En estos eventos se contó con la participación de las Consejeras Señoras 
Flor Mayorga y  Nancy Dittmar 
 
Lo anterior dice relación  con  efectuar los gastos administrativos de 
rigor, con el propósito de  generar los reembolsos correspondientes. 
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Consejera Sra. Dittmar: En la próxima reunión va a entregar informe  de las acciones 
ejecutadas, comenta igualmente que también participó en la visita a terreno el Consejero 
Jaime Soto.  Hace referencia a los proyectos visitados, además de participación de una 
reunión de trabajo con el INIA en Kampenaique sobre el cultivo de Zarzaparrilla. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
**  Moción de acuerdo relacionada con validar asistencia de Consejero Regional a reunión 

Conicyt efectuado en la Región Metropolitana.  
  
 Presentación:      Comisión  “Régimen Interior”    
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Héctor Scarich G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

moción relacionada con asistencia del Consejero Regional, Sr. Marco 
Henríquez Troncoso  a  reunión de trabajo,” Conicyt-Representantes 
regionales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación”, efectuada en 
la  Región  Metropolitana, el día 26 de enero del presente año  

  
Lo anterior dice relación  con  efectuar los gastos administrativos de 
rigor, con el propósito de  validar la entrega de   fondos a rendir y la 
adquisición de pasajes aéreos. 

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

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
 
**  Moción relacionada con proyecto reevaluado “Construcción Dormitorio Personal                
      Soltero  1ra Comisaría, Punta Arenas”  
 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L.  solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente, el   financiamiento 

del proyecto reevaluado denominado: “Construcción Dormitorio Personal Soltero 1era. 

Comisaría Punta Arenas”, Código BIP 30046340-0,  en  etapa    de   ejecución,    por   un 

monto   de    $ 183.848.00 (ciento ochenta y tres millones ochocientos cuarenta y ocho mil 

pesos), con cargo al FNDR 2009”. 

 
 
El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por el Presidente de la 
Comisión de Fomento y Desarrollo. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  Se registra el voto en contra del 
Consejero Sr. Henríquez. 
 
 
**  Moción relacionada con  incremento de recursos proyecto: “Mejoramiento Multicanchas 

Escuelas Básicas y Medias de Natales”, 
 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L.  solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente,  el financiamiento 

del  incremento de recursos para el proyecto denominado: “Mejoramiento Multicanchas 

Escuelas Básicas y Medias de Natales”, Código BIP Nº 3001286-0, por aumento de  obras 

inicialmente contratadas, por un monto es de $ 3.300.000 (Tres millones tres cientos mil 

pesos), con cargo al proceso presupuestario  FNDR 2009”. 

 
Consejera Sra. López: Informar a los Consejeros que no participan de la Comisión de 
Presupuesto que este proyecto no fue visto en la mañana en la Comisión de Infraestructura, 
tampoco fue visto en la reunión anterior. Participé de toda la reunión, por lo tanto le gustaría 
consultar a que se debe el incremento de recursos de este proyecto. 
 
Consejero Sr. Vera: El tema fue tratado en la Comisión, no sé si Rodolfo recuerda que leyo 
la moción después de las discusiones que tuvimos. Pregunto si había alguna otra 
observación a este proyecto, mientras quizás estaban conversando, pero si se dijo. La otra 
pregunta le gustaría que la respondiera la Jefa de la División.    
 
Sra. Jefa DAC: Este es un proyecto que ya está en ejecución y que en términos generales 
incluyó el equipamiento de varias escuelas y liceos de Natales, dentro de este equipamiento 
están tableros electrónicos en algunas escuelas, lo que significa que para sostener de mejor 
manera el peso adicional hubo que atender a un incremento de recursos por $3.300.000 
adicionales en términos de seguridad y de mejor operación de este equipamiento.  El total 
del proyecto ahora está en $19.494.000.  El proyecto involucra la Escuela E-1, E-5, G-4, G-
7 y el Liceo B-11, sin embargo el soporte y el incremento de obras obedece solamente a dos 
escuelas que es la E-5 y la E-1.   
 
Consejera Sra. López: Dentro de mi gestión de 4 años de Consejera Regional nunca he 
faltado a la seriedad con respecto a mis intervenciones o a lo que hago como Consejera, no 
estoy faltando a la verdad, por lo tanto voy a pedir que se me haga llegar el CD con toda la 
grabación de la reunión (si es que está). Sin embargo si hubiese tenido la información, 
porque además pongo mucha atención en las reuniones y Ud. lo sabe Consejero Vera, no 
estaría preguntando, porque este es un proyecto reevaluado y siempre ponemos mucha 
atención en esos proyectos para ver en cuanto se incrementa el recurso. Por lo tanto le 
parece inapropiado lo que ha planteado el Consejero Vera, pero lo demostrare en la próxima 
Sesión.         
 
Consejero Sr. Vera: Consulta al Secretario Ejecutivo si tiene la grabación completa de la 
Comisión.  En la reunión pregunte si existía algún problema de pasar la moción como 
administrativa y respondieron que no.  No quiero polemizar sobre el tema, esta en la 
grabación, si me equivoco lo voy a reconocer y eso espero también de la contraparte que 
está diciendo que no se leyó. 
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Consejero Sr. Balich: Quiere saber si se voto o no este proyecto en la Comisión. 
 
Consejero Sr. Vera: Se pregunto y si nadie se pronuncio, quiere decir este proyecto estaba 
OK para su presentación en esta Sesión.  
 
Consejera Sra. López: Hay algunos Consejeros que no piden la palabra, solamente hacen 
comentarios por el lado y dicen ¿tanta relevancia tienen $3.300.000? quizás no tenga 
relevancia, pero sí dentro de las Comisiones siempre hemos tenido cuidado que todos los 
temas se traten, se conversen y se voten. Justamente hoy día por un tema de tiempo, no 
íbamos a poder sancionar algunos proyectos, porque no traían fichas, firmas y hubo una 
serie de inconvenientes, como el Consejero Vera señala que en la reunión anterior de la 
Comisión no se pudo plantear.  En la Comisión anterior esto no estaba en tabla y en la 
Comisión de hoy día sí estaba en tabla, pero no fue tratado este proyecto y tampoco se voto.     
 
Sr. Intendente Regional: Entiende que si el Presidente de la Comisión está presentando una 
moción, él se hace responsable que el tema fue tratado adecuadamente en la Comisión, no 
queda otra alternativa que someterla a votación, si hubiera algún otro impedimento una vez 
que técnicamente se pueda validar lo contrario, existen los procedimientos para poder 
realizarlo, pero no podemos atrasar una cosa que ha sido formalmente presentada por el 
Presidente de la Comisión.     
 
Consejero Sr. Buvinic: Es una moción administrativa, por lo cual perfectamente la próxima 
semana si falto algún antecedente, se tiene que volver a votar para ratificar.   
 
Consejera Sra. Mayorga: Si hay algo que constantemente ha estado diciendo el Consejero 
Vera, es que vamos a trabajar en las normas y en los procedimientos claros y la verdad es 
que siento que lo que se dice se hace, si en este momento nosotros tenemos dudas a pesar de 
que la presentación de la moción es sumamente importante, reconozco que llegue tarde, por 
lo tanto no recuerdo si se tocó el tema o no, por lo tanto si fuese necesario para mayor 
transparencia y claridad de nuestro trabajo, es conveniente postergar la sanción de la 
propuesta.   
 
Consejero Sr. Scarich: Lo que se está viendo es de hace bastante tiempo, las Comisiones 
están sobrepasadas en cuanto a proyectos y justamente por el tiempo que estuvimos sin 
hacer reuniones, hoy día eran muchos más los temas que hubo que trabajar, por lo tanto, 
muchas de estas ratificaciones no fueron votadas y le pediría al Presidente de la Comisión  
de que retire esta proposición y la dejáramos para la próxima Sesión, es un tiempo necesario 
para hacer una votación y sacarlo de la mejor forma posible. 
 
Consejero Sr. Vera:  Esta de acuerdo en retirar la moción, pero la grabación ratificará las 
palabras que él ha expresado en esta Sesión. 

 
 

** Moción relacionada con financiamiento de proyecto: “Normalización y Habilitación 
Inmueble para Jardín y Sala  Cuna, Cerro Sombrero”  

 
El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio Sr. 
Alexis Vera L. solicita al Sr. Intendente Regional que haga suya la siguiente Moción 
Administrativa: 
 
“Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente el financiamiento del 

proyecto denominado: “Normalización y Habilitación. Inmueble para Jardín y Sala 

Cuna, C. Sombrero” Código BIP Nº 30079020-0, en etapa de ejecución por un monto de 

$120.488.000 (ciento veinte millones cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos) con cargo al 

proceso presupuestario  FNDR 2009”. 
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El Sr. Intendente Regional, hace propia esta petición, cursada por la Presidenta de la 
Comisión de Presupuesto e Inversión Regional. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
Consejero Sr. Barría:  En la última Sesión pidió información de 7 u 8 temas pendientes, 
para ver estado de avance en que se encuentran esas situaciones y/o iniciativas.  Consulta 
cuando va a llegar esa información por parte del Sr. Intendente Regional, ya que entre las 
cosas que ha pedido parece que se olvido la participación que iba a tener el CORE en el uso 
de la Base Prat.  
 
Sr. Intendente Regional: Se esta trabajando en lo pedido y dentro de este mes se va a 
responder y por cierto no se han olvidado de ningún tema. 
 
Consejero Sr. Barría: Al decir olvidado en el caso de la Base Prat, hace referencia al 
compromiso que sumió la Intendenta anterior para que participara un Consejero  en el 
Reglamento de Uso de dicha Base y hasta ahora no ha escuchado nada al respecto.  
Considera que el avance en estas materias es cero, ya que no se ha avanzado nada, porque 
respecto de algunos temas algo podían haber informado.  
 
Sr. Intendente Regional: Sus expresiones corresponden a una interpretación suya y no 
reflejan lo que efectivamente se esta haciendo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Acerca de la Base Prat, que es un tema que personalmente le 
interesó desde un principio, tiene entendido que en la Seremi se está trabajando en un 
borrador   de esto, para después verlo dentro de la Comisión que se designe, pero para partir 
con algo. Es decir no es tan así que hay un 0% de avance, algo se ha hecho, indudablemente 
no se ha concretado en los periodos y en los plazos que nosotros queríamos, pero algo se ha 
hecho, porque cuando he consultado se me ha indicado eso.  
 
Consejero Sr. Concha: En otro orden de cosas, expresa su preocupación  por el tema del 
trato que se da a las personas en el paso fronterizo Integración Austral.  Tuvo una 
experiencia no agradable por demora en los trámites que debió ejecutar, existiendo un trato 
dispar de algunos funcionarios públicos.  Con el propósito de clarificar esta situación, 
solicita que se cite a los servicios involucrados en el marco de las Comisiones de Turismo y 
de Relaciones Internacionales.  
 
Sr. Intendente Regional:  ¿Los cuatro Servicios Públicos incurren en la falta? 
 
Consejero Sr. Concha: En específico es el SAG, que aplica un celo más allá de lo 
razonable, por lo que el trato no es muy digno.  Solicita que expliquen como se maneja el 
tema, cuales son los procedimientos formales, le parece bien que se mejore la 
infraestructura, pero también la calidad de la atención. 
 
Consejero Sr. Henríquez:  También nos debe preocupar la situación laboral de los 
funcionarios públicos, recordando que es frecuente que algunos de ellos trabajen 16 hrs. 
seguidas.  Esto no justifica una eventual mala atención pero sirven para explicarlos.  Pide 
ver también esta situación. 
 
Consejero Sr. Peña y Lillo:  La falta de personal es evidente, lo cual redundad en una 
demora en la atención (referencia a la policía internacional) y esto esta ocurriendo desde el 
año pasado a la fecha.  También hace mención al funcionamiento de los baños, pero ya 
tienen sus puertas clausuradas y alguien parece que cobra por el uso de ellos, no así en el 
lado argentino. 
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La persona que cuida, parece que pernocta allí, ya que pudo ver parte de sus partencias en el 
lugar, lo cual da una muy mala imagen del país.  Ojala que este equivocado en la 
información que esta entregando. 
 
Consejero Sr. Vera: Respecto al Ordinario Nº 15 que aprueba el Convenio Multisectorial, 
hace referencia a  errores que allí se consignan:   
 
Dice: 
“Gobierno Regional Coquimbo” 
 
Debe decir: 
“Gobierno Regional de Magallanes” 
 
Además, se consigna un error también respecto del Decreto Exento.  Es preocupante la 
existencia de estos errores garrafales.  Solicita que además de reparar estas observaciones, se 
actualice el flujo grama del Convenio, se acuerda oficiar  
 
Consejero Sr. Soto: Referencias a la propuesta de Reglamento para el Programa de 
Internacionalización de la Región en materia turística.  Que se hagan llegar sugerencia 
durante la semana, con el propósito de asumirlas y permitir que el CORE la pueda sancionar 
en una próxima Sesión Plenaria.   Por correo electrónico se hará llegar minuta ejecutiva a los 
Sres. Consejeros, para que si lo estiman conveniente hagan llegar sus aportes. 
 
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 04º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 16:34 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  
 
 
 
/dpa. 


