
 
 
 

 
SEPTIMA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 07/2009 
 

 
 
A dos 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 “Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional, Doña 
Carolina Saldivia Andrade y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas,  Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio 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, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
José Barría Bustamante  : Laborales                     
    
 
 
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 06 
 
 
La presente acta es aprobada favorablemente  con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión.  Se registran las abstenciones de los 
Consejeros Sres. Alvaradejo, Ivelic y Lillo. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 01 
 
 
La presente acta es aprobada favorablemente  con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión.  

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02 
 
La Consejera Sra. Flor Mayorga, en referencia  a lo consignado en la página 11, en el que se 
registra su intervención, vinculado con el uso de boleta de garantía. 
 
donde dice:  “…que tenemos el interés en presentar un proyecto…” 
 
debe decir:  “…que tienen interés en presentar un proyecto…” 
 
Además respecto de su intervención en la página 12,  al hacer referencia a que la 
Municipalidad, ante compromisos culturales no cumplidos genera denuncias ante el Juzgado 
de Policía Local, precisa que en realidad situaciones de esa naturaleza son derivadas a los 
Tribunales de Justicia competentes.  
 
Con estas observaciones, 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. Alvaradejo. 
 
PUNTO N° 4 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° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 

El Consejero Sr. Buvinic: Solicita oficiar a la Seremi de Gobierno, respecto del Fondo 
Medios de Comunicación Social, en lo particular en lo referido a estado de situación de 
proyectos ejecutados con recursos 2007.  Además que informen respecto de la eventual no 
ejecución de iniciativas para el presente año. 
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PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar fecha de elección de Presidentes/as y 

Vicepresidentes/as de las Comisiones permanentes del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena. 

 
 Presentación: Sra. Intendenta y Presidenta Consejo Regional (S) 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente la 

elección de Presidentes(as) y Vicepresidentes(as) de las Comisiones 
permanentes del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
para el lunes 09 de marzo del presente año. 
 
Esta situación se ejecuta de acuerdo a lo que establece el Reglamento de 
Sala de este Cuerpo Colegiado, en particular lo refrendado en el artículo 
Nº 26, cuyo detalle se consigna a continuación: 

 
ARTICULO 26 
 
El mecanismo para elegir los cargos de Presidentes(as) y Vicepresidentes(as) de las 
Comisiones Permanentes del Consejo, se regirán de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
a) Los candidatos(as) podrán inscribirse como máximo a una Presidencia y una Vice 

Presidencia. 
 
b) La inscripción oficial, será efectuada por iniciativa propia de un candidato(a) o por 

patrocinio de cualquier otro Consejero(a), acciones que deberán ser acreditadas ante la 
Secretaría Ejecutiva. 

 
c) Respecto de los plazos, la inscripción de los candidatos, se registrará hasta 48 horas 

antes del inicio de la Sesión Plenaria en que se materialice la referida elección, la cual no 
podrá efectuarse más a allá de la última sesión del mes de marzo. 

 
d) Cerrado este proceso, el Secretario Ejecutivo confeccionará el o los respectivos votos, 

los que contendrán los nombres de los candidatos(as) que postulan a las Presidencias y/o 
Vicepresidencias, de las Comisiones Permanentes de este Consejo. 

 
e) La nómina de los Consejeros(as) inscritos, inmediatamente después de cerrado este 

proceso, deberá ser entregada a cada uno de los Consejeros(as). 
 
f) Sólo se podrá marcar una preferencia por nivel de representación (un voto para 

Presidente y otro voto para Vicepresidente en cada Comisión). 
 
g) El proceso vinculado al recuento de votos, estará a cargo del Secretario Ejecutivo y 

tendrá carácter público.  La certificación de cada voto deberá llevar las firmas del 
Presidente(a) del Consejo y del Secretario Ejecutivo 

 
h) Los Presidentes(as)  y Vicepresidentes(as) serán elegidos por simple mayoría.  
 
i) En la Sesión Plenaria  que corresponda elegir  estas Presidencias  y Vicepresidencias, la 

votación secreta podrá ser reemplazada por el voto a mano alzada, previo acuerdo de 
mayoría absoluta de los Consejeros (as) presentes en dicha Sesión. La convocatoria a 
elección o ratificación de las presidencias o vicepresidencias, será incluida en la tabla, 
(con independencia de las mociones de acuerdo), de la sesión pertinente de acuerdo con 
las fechas de vigencia del funcionamiento las comisiones de trabajo interno.  
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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.  
 

PUNTO N° 7 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
La Sra. Intendenta Regional (S) da lectura a la siguiente moción administrativa: 

 
Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente Moción, 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 y cuyo detalle se consigna a continuación: 

 

Comuna Nombre Proyecto  
CODIGO 

BIP 
ETAPA 

POSTULA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 
Unidad 
Técnica 

Instalacion Luminarias Parque del Oso, Ciudad de 
Porvenir 

30089215 Ejecución $ 15.000 Municipalidad 
de Porvenir PORVENIR 

Reparacion Edificio Consistorial, Municipalidad de 
Porvenir. 

30089219 Ejecución $ 45.000 Municipalidad 
de Porvenir 

TOTAL PORVENIR $ 60.000   

Construcción Aceras Patio Nº  1 Cementerio Padre 
Hurtado Comuna de Natales 30088243 Ejecución $ 35.000 

Municipalidad 
de Natales PUERTO 

NATALES 
Construccion Baños y Bodega en Cementerio Padre 
Hurtado de Natales 30088860 Ejecución $ 25.000 

Municipalidad 
de Natales 

TOTAL NATALES $ 60.000   

Construccion Modulo de Comercio, sector media luna, 
Villa Tehuelches 

30086863 Ejecución 
$ 49.969 

Municipalidad 
de Laguna 

Blanca LAGUNA 
BLANCA 

Diseño e instalacion de Señaletica urbana, Villa 
Tehuelches 

30086830 Ejecución 
$ 10.243 

Municipalidad 
de Laguna 

Blanca 

TOTAL LAGUNA BLANCA $ 60.212   

Mejoramiento Integral del Internado Villa Cerro Castillo 
30089046 Ejecución 

$ 42.812 
Municipalidad 

Torres del 
Payne 

TORRES 
DEL 

PAYNE 
Mejoramieto Plaza de Juegos Infantiles de Cerro Castillo 

30089213 Ejecución 
$ 17.398 

Municipalidad 
Torres del 

Payne 

TOTAL TORRES DEL PAYNE $ 60.210   

Construccion Duchas y Camarines Liceo Sara Braun, 
Punta Arenas 

30086652 Ejecución $ 49.759 
Municipalidad 

de Punta 
Arenas PUNTA 

ARENAS 
Ampliacion y Mejoramiento  Sede Social Junta de 
Vecinos Rene Schenaider, Punta Arenas. 

30086279 Diseño $ 5.550 
Municipalidad 

de Punta 
Arenas 

TOTAL PUNTA ARENAS $ 55.309   

TOTAL REGIONAL  $ 295.731   
 
Consejero Sr. Bianchi: Se refiere a precisión efectuada en la reunión de Comisión del día 
de hoy del proyecto “Ampliación y Mejoramiento Sede Social Junta de Vecinos Rene 
Schnneider, Punta Arenas”, donde se indicaba que la etapa a desarrollar correspondía a 
ejecución, cuando en realidad involucraba el diseño de dicha iniciativa. 
 
Consejero Sr. Vera: Llama la atención respecto que la Comuna de Punta Arenas, es la 
única que no se acercó  al promedio de los 60 millones de pesos, que presentaron los demás 
Municipios en esta propuesta FRIL.  Hay que considerar que es una Cartera baja, cuando 
normalmente ejecuta más del 50% de los proyectos que usan este tipo de recursos. 
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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.  
 
Consejero Sr. Vera:   Felicita al Serviu por lo trabajos que ejecuta en Punta Arenas en 
materia de Conservación de Vías Urbanas, destacando lo exitoso y rápido de este proceso.  
En relación a la Cartera FONDEMA 2007, donde se dejaron en reserva 1.500 millones de 
pesos para trabajar con los pequeños empresarios, hace mención a documento emitido por la 
DAF, relativo a la imposibilidad de efectuar el traspaso de estos recursos a los Municipios, 
por lo que aun quedan 1.320 millones sin gastar. 
 
Considerando que la crisis mundial ya está llegando a la región, solicita actuar con rapidez 
para generar los cambios en la Ley de Presupuesto, con apoyo de los parlamentarios, 
Autoridades y Consejo Regional y para levantar una glosa que de viabilidad al referido 
traspaso a los Municipios. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Estando de acuerdo con el fondo de lo planteado por el Consejero 
Vera, no comparte su opinión  que solo sean los Municipios los que accedan a estos recursos.  
La positiva experiencia tenida con Sercotec, es un factor a considerar para operar con este u 
otros Servicios Públicos, que tienen un ámbito de acción regional.  Recuerda también que en 
muchos Municipios no cuentan con el personal suficiente para trabajar estos temas. 
 
Consejero Sr. Vera: Es cierto que muchos Municipios no tiene conformado el departamento 
de Fomento Productivo, en términos de personal e infraestructura, pero fruto de esta 
imposición, Hacienda lo que hace es nivelar hacia abajo y no hacia arriba.  Urge apurar 
ayuda al sector de microempresarios, muchos de los cuales están a punto de vender sus 
maquinarias para poder sobrevivir.  Que los Municipios se junten en el Capitulo Regional y 
de esta manera actúen en beneficio de este sector que genera gran cantidad de mano de obra 
y así de esta manera atiendan los requerimientos de la Comunidad. 
 
Consejera Sra. Dittmar:   Respecto de lo que plantea el Consejero Vera, no es un tema que 
se pueda manejar rápidamente, ya que involucra a la próxima Ley de Presupuestos y entiende 
que lo que esta ocurriendo con los pequeños empresarios, debe gatillar necesariamente 
acciones rápidas y urgentes.  Cree que es posible actuar con los organismos que la Ley 
permite y a través de ellos, prontamente efectuar el traspaso de recursos que este Consejo 
estime pertinente hacer. 
 
La  Sra. Intendenta y Presidenta (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 07º 
Sesión Ordinaria del 2009, siendo las 15:29 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

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

MINISTRO DE FE PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA  CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
 
 
/dpa. 


