
 
 

                                            
                                                                                                                                                                                                                  

QUINTA 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA N° 05/2009 
 
 
 
A treinta días del mes de Septiembre de 2009, siendo las 15:07  horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se 
lleva a efecto la “Quinta 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 Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha 
Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo 
Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis 
Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
      
 
Ausente:     Motivo: 
 
José Barría Bustamante  : Fuera de la región  
Jorge Vilicic Peña   :  Laborales 
  
 
Total Consejeros (as)  asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
 
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
PUNTOS  DE TABLA 
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**  Moción relacionada con sancionar iniciativas  que demandan financiamiento del 

15% de libre disposición, para Instituciones sin fines de lucro, del  Fondo de Provisión 

del Deporte 2 %, correspondiente al  II llamado proceso 2009, para los siguientes 

proyectos:  

 
El Secretario Ejecutivo, Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 

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

moción relacionada  con financiar, en el marco del 15% de libre disposición del Fondo 

del Deporte % FNDR 2009, Ítem entidades Privadas sin Fines de Lucro, las siguientes 

iniciativas:   

 

              ** Pasajes aéreos  y alojamiento Atletas destacados rumbo a la Full Maratón 
10 km. 2009  presentado por el Club Atlético Marisol, por un monto de $ 
1.099.970, actividad que se desarrollara en la ciudad de Viña del Mar, el 
día 04 de Octubre del presente año.  

 
              ** Pasajes aéreos, para la Agrupación Femenina de Básquetbol Seniors, Punta 

Arenas, para participar en campeonato Nacional para Mujeres Mayores de 
50 años, por un monto de $2.550.000, actividad que se desarrollará en la 
ciudad de Arica entre los días 03 y 08 de Octubre del presente año. 

 
              **Pasajes aéreos, para el Club Olimpia, con el fin de participar en el 

Campeonato de Tenis de Mesa a nivel Seniors, por un monto de $400.000, 
actividad que se desarrollará en la ciudad de Santiago entre los días 10 y 11 
de Octubre del presente año. 

 
 
El total de recursos aprobados en esta propuesta, alcanza la suma de $4.049.970, 
quedando un saldo de este Item de Libre Disposición, destinado a las instituciones 
privadas sin fines de lucro de,  $6.952673. 
 
 
Consejero Sr. Concha: Expresa algunas dudas respecto de cómo se maneja la fórmula 
para evaluar estas iniciativas, también hace presente que respecto al segundo y tercer 
proyecto, se les entrega menos recursos de lo solicitado. ¿Por qué esta situación?  
 
Sr. Intendente Regional: Señala que los criterios fueron trabajados con la Comisión 
Social, quedando concordado que había que privilegiar el pago de pasajes aéreos, que es la 
situación de mayor emergencia. Otro tipo de gastos, no se van a pagar. 
 
Jefe UDR: Manifiesta que se estableció este criterio, de entregar parte de los recursos 
peticionados, debido a que hay una “avalancha” de demandas, que están solicitando 
financiar el 100% de lo pedido, la diferencia de aportes, pueden encontrarla en la Empresa 
privada. También hace presente que este criterio, ha sido consensuado con ellos. Al ritmo 
de peticiones, comenta que este Ítem pronto se va a acabar y hay que resguardar las 
posibles peticiones que surjan entre los meses de noviembre y diciembre. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Comenta que el primer proyecto fue analizado por la Comisión 
Social y los otros dos no. Les preocupa que esto ocurra, confía en que la evaluación hecha 
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por la UDR, sea adecuada y que luego se establezca una política de seguimiento de estos 
proyectos. 
 
Jefe UDR: Existe respaldo de todo lo solicitado, poniendo como ejemplo lo requerido por 
la Agrupación Femenina de Basquetbol. Ha ningún peticionario se le ha entregado el 100% 
de lo demandado, es requisito que comprometan de alguna forma recursos propios o de 
terceros. 
 
Consejero Sr. Contreras: Entendiendo que esto se encuentra aún en proceso de marcha 
blanca, no le queda claro cómo opera el proceso administrativo, ya que la impresión que él 
tiene, se vincula con criterios más simples direccionados entre el Sr. Intendente y la 
Comisión Social. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Entiende que el procedimiento se orientaba a que el Sr. Intendente 
acoge la petición, y luego se direcciona a la Comisión Social para su presentación al Pleno 
del Consejo, en esto consistía el espíritu de lo aprobado. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Así se procede? Valdría la pena de realizar el caso de alguna 
Institución, que al no poder recibir el 100% de lo demandado, impide la concreción de su 
actividad. 
 
Sr. Intendente Regional: Comenta que ha existido una gran cantidad de peticiones, pero 
no todas han sido aprobadas y reitera que los criterios de evaluación fueron concordados 
con la Comisión Social. El común denominador de estas presentaciones, es que las fechas 
en que deben participar, está muy cercana, por lo que todas llegan con suma urgencia. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Considera que el criterio que se ha aplicado es correcto, siempre 
que esto sea parejo para todos. Le parece bien otorgar parte de los recursos  y promover 
también el esfuerzo compartido de la gente. Es correcto también, que la División trabaje 
cada petición y haga las evaluaciones de rigor. Este proceso puede mejorar con el tiempo y 
así beneficiar al mayor número de ciudadanos. 
 
Consejero Sr. Ruiz: A menos de estar equivocado, tiene la impresión que los fondos de 
libre disposición no pasaban por la Comisión y si por el Pleno. En lo referido a los criterios, 
efectivamente, estos fueron trabajados en conjunto con la primera autoridad regional. 
Considera que lo que está ocurriendo ahora, es un trámite que burocratiza el proceso, 
complicando el real espíritu de este recurso de libre disposición. Pide ver bien está 
situación. 
 
Sr. Intendente Regional: El problema principal es de pasajes, para competir nacional o 
internacionalmente. Al día de hoy no hay Reglamento y por eso las personas que demandan 
estos recursos, conversan con la División, para que ellas los orienten. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Corrobora lo dicho por el Consejero Ruiz, agrega a continuación 
que toda la información de estos proyectos fueron entregadas con antelación, por lo que no 
se puede argumentar desconocimiento de estos temas. Ojalá que las otras provincias y no 
sólo la de Magallanes, presenten peticiones. 
 
Sr. Intendente Regional: El primer contacto de los peticionarios, es con sus municipios y 
es posible que muchas de sus demandas sean resueltas por ellos, lo que probablemente hace 
que encuentren solución temprana a lo requerido. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Manifiesta que hay que dejar en claro dos cosas, primero el fondo se 
creó para situaciones de emergencia y en segundo lugar apuntando a un tema de calidad, de 
alta competencia. Pide rigurosidad para calificar la entrega de recursos. El procedimiento es 
simple, el Sr. Intendente debe enviar estos temas a través de la Comisión Social y por esa 
vía a la correspondiente Sesión Plenaria. 
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Hace mención, respecto de alguna aprensión que él tiene, respecto de cómo se están 
satisfaciendo las demandas, el caso del Club Olimpia, el cual fue declarado inadmisible en 
el proceso formal del Fondo de Cultura y ahora encontró la vía más fácil para que le 
financien sus pasajes. Esta información, fue dada a conocer por los propios representantes 
del Club, no es un comentario antojadizo. 
Pide ser cautos con estas situaciones, para así respaldar adecuadamente, el buen trabajo del 
CORE. En el marco de respetar la igualdad de los peticionarios, no le parece bien que la 
División converse con la gente que está solicitando estos recursos. 
 
Sr. Intendente Regional: Entiende la preocupación del Consejero Sierpe, pero esto no es 
un concurso y como no hay normativa, lo que se hace es orientarlos y nada más que eso. 
 
Consejero Sr. Contreras: Plantea que el próximo año se puede presentar una Cartera, que 
acoja las peticiones de manera mensual, para así ordenarlas y apoyar efectivamente a las 
mejores solicitudes. Pide optimizar la información de este fondo, para todas las Comunas. 
Considera que lo más apropiado es que el próximo año se genere una provisión para las 
otras Provincias de la Región y con porcentajes definidos. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Confía en la gestión que lleva adelante la Unidad, pero no 
deben llegar proyectos a última hora. No comparte la idea que se esté llamando 
recurrentemente a sesiones extraordinarias, para aprobar estas iniciativas. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Sin duda la perfección de este proceso, se va a ver en el 
camino. Cree que la natural rapidez de esta libre disposición, se entraba al pasar todo por la 
Comisión Social, porque vulnera el concepto básico de ser un recurso manejado 
directamente por el Sr. Intendente Regional. Finalmente señala que debe estar abierto a 
todos y no sólo a deportistas de alto rendimiento. 
 
     
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos) 
 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres.(as) Consejeros(as) y da por concluida la 05º Sesión 
Extraordinaria del 2009, siendo las 15:41  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  
 
 
/vtms. 
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