
 
 
 

 
NOVENA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 09/2009 
 

 
 
A dieciséis días del mes de Marzo de 2009, siendo las 15:00 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi” se lleva 
a efecto la “Novena 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):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas,  José 
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela 
Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Conteras Utrobicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Branko Ivelic  Mancilla  : 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 08 
 
La presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión. 
 

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: 

El Consejero Sr. Buvinic: Solicita oficiar nuevamente a la Seremi de Gobierno, con el 
propósito de informar 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. (Oficio Nº 
143 de 06.03.09). 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción relacionada con sancionar propuesta de incorporar nuevos artículos al 

Reglamento de Sala del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena y que 
dice relación con uso  de Fondos a Rendir y pasajes aéreos. 

 
 Presentación: Comisión Régimen Interior 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

propuesta que incorpora nuevas disposiciones al Reglamento de Sala del 
Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en los términos 
descritos a continuación:  

 
“Art. N…: Con el propósito de permitir la realización de actividades 
encomendadas por el Ejecutivo del Gobierno Regional y/o por mandato 
del Pleno del Consejo Regional, los(as) Consejeros(as) tendrán derecho a 
recibir recursos que permitan sufragar los gastos que irrogue ese 
cometido, los cuales tendrán el carácter de Fondos a Rendir. 
 
Estos Fondos se asignan para gastos de alojamiento, alimentación y/o 
movilización, en el marco de la convocatoria que dio origen al 
correspondiente cometido. 
 
Art. Nº…: Ningún Consejero(a) podrá recibir Fondos a Rendir, si se 
encuentra con más de un estado de situación pendiente, condición que 
será acreditada por la Secretaría Ejecutiva de este Cuerpo Colegiado. 
 
 



 

3 

 

Art. Nº…: Ante la eventualidad que los(as) Consejeros(as) en el ámbito 
de un cometido encomendado por el Ejecutivo del Gobierno Regional y/o 
por mandato del Pleno del Consejo Regional, requieran de pasajes 
aéreos, dicho itinerario estará estrictamente vinculado a la convocatoria 
que le dio origen.  Cualquier cambio  ulterior, será de cargo de los 
propios Consejeros(as) que ejecutan la referida modificación. 
 
Este principio no regirá, cuando factores vinculados al propio evento, 
determinen cambios en el programa originalmente comprometido”. 
 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
** Moción relacionada con sancionar inscripción ante las distintas Representaciones 

Externas del Consejo Regional de  Magallanes y Antártica Chilena. 
 
          Presentación: Comisión Régimen Interior 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente la 

nómina de Consejeros/as Regionales, que forman parte de las 

representaciones externas y/o transitorias de este Cuerpo Colegiado y 

cuyo listado se consigna a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Representaciones Externas Consejo Regional 
 

Período Abril 2009– Abril 2010 
 

 ENTIDAD CONSEJEROS TITULARES SUPLENTES 
1. CONVENIO PROGRAMACIÓN SALUD 

 
(3) RODOLFO CONCHA-MIGUEL SIERPE- FLOR MAYORGA  

2. CONVENIO PROGRAMACIÓN – MINVU – GORE 
 

(3) ALEXIS VERA- CLAUDIO ALVARADEJO-JOSE BARRIA  

3. CONVENIOS PROGRAMACIÓN OO.PP. 
 

(2) MARISOL ANDRADE –  CRISTIAN YÁÑEZ  

4. COM. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

(1) FLOR MAYORGA  

5. FONDO 2% DEPORTE 
 

(3) MIGUEL SIERPE- MARCELINO AGUAYO – CLAUDIO 
ALVARADEJO 

 

6. COMITÉ ANTÁRTICO 
 

(3) NANCY DITTMAR- JORGE BUVINIC – KARIM BIANCHI  

7. COMITÉ REG. SEGURIDAD CIUDADANA 
 

(4) KARIM BIANCHI- JORGE BUVINIC-JOSÉ RUÍZ- FLOR 
MAYORGA 

 

8. COREMA 
 

(4) ALVARO CONTRERAS- FLOR MAYORGA- MARCELINO  
AGUAYO- KARIM BIANCHI 

 

9. COMISIÓN ASESORA FORESTAL 
 

(1)   

10. COM. COORD. RIEGO Y DREN. MAGALLANES 
 

(1) JORGE VILICIC  

11. COMISIÓN PUERTO EDÉN 
 

(2) JOSÉ RUÍZ – MARCELA CÁRDENAS  

12. COM. INFRAESTRUCTURA OO.PP. 
 

(1) ALVARO CONTRERA  

13. COMISIÓN FUERTE BULNES 
 

(4) FLOR MAYORGA- NANCY DITTMAR- JORGE BUVINIC- 
ARTURO LILLO 
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14. COMISIÓN FOSIS – IRAL 

 
(1) FOR MAYORGA (1) MARCELA CÁRDENAS 

15. COMISIÓN CORECYT 
 

(1) ALEXIS VERA  

16. COMISIÓN UES  – GORES 
 

(2) MIGUEL SIERPE – CLAUDIO ALVARADEJO  

17. COMISIÓN EDUCACIÓN (Infraestructura) 
 

(1) ALEXIS VERA   

18. COMISIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN 
 

(1) JOSÉ RUÍZ  

19. COMISIÓN REGIONAL CHILE EMPRENDE 
 

(2)   

20. COMISIÓN GESTIÓN MUNICIPAL 
 

(1) (1) 

21. CONSEJO CONSULTIVO CONAMA 
 

(1) ALVARO CONTRERAS (1)FLOR MAYORGA 

22. COMISIÓN FOMENTO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

(1)MARCELINO AGUAYO  (1) KARIM BIANCHI 

23. FESTIVAL DE LA PATAGONIA 
 

(3)FLOR MAYORGA-JOSE BARRIA  

24. COM. REG. BORDE COSTERO 
 

(5) MARISOL ANDRADE- ARTURO LILLO – KARIM BIANCHI- 
ALVARO CONTRERAS – JOSE BARRIA 

 

25. PESCA ARTESANAL 
 

(1) JORGE BUVINIC  
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26. COMISIÓN CONCESIONAL BIENES NACIONALES 
 

(2) MARISOL ANDRADE – NANCY DITTMAR (1) BRANKO IVELIC 

27. COMISIÓN EVALUADORA TESIS UNIVERSITARIA 
 

(2) MIGUEL SIERPE – CLAUDIO ALVARADEJO  

28. COMISIÓN REGLAMENTOS REGIONALES 
 

(4) NANCY DITTMAR – MIGUEL SIERPE – RODOLFO CONCHA – 
JORGE BUVINIC 

 

29. MESA FIC (2) NACY DITTMAR – MARISOL ANDRADE  
 

 

30. COMISIÓN BICENTENARIO 
 

(3) FLOR MAYORGA – MIGUEL SIERPE – JORGE BUVINIC  

31. COMISIÓN REGIONAL RECUPERAC. PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAYNE 
 

(3) JOSÉ RUÍZ – MARCELA CÁRDENAS – RODOLFO CONCHA  

32. COMISIÓN TRES MORROS 
 

(3) JORGE BUVINIC – MIGUEL SIERPE – FLOR MAYORGA  

33. COMITÉ DE GESTIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA                                                                                                                                                                                                                                       
- CABO DE HORNOS 

(4) NANCY DITTMAR – BRANKO IVELIC-ALVARO CONTRERAS – 
JORGE VILICIC 
 

 

34. COMITÉ AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO (1) MARISOL ANDRADE (1) JOSE BARRIA 
 

35. COMISIÓN MIPE – SERCOTEC 
 

(2) MARISOL ANDRADE – ALVARO CONTRRAS  
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36. COMISIÓN ARI 
 

(1) NANCY DITTMAR (1)ARTURO LILLO 

37. COM. EVAL. FONDO CULTURAL FNDR 
 

(3)  ALVARO CONTRERAS- MIGUEL SIERPE – MARCELINO 
AGUAYO 

 

38. COMISIÓN RECUPERACIÓN PATRIMONIO REGIONAL 
 

(2) FLOR MAYORGA – JORGE BUVINIC  

39. COMITÉ DE FRONTERA (5) FLOR MAYORGA – MARISOL ANDRADE- NANCY DITTMAR –  
CLAUDIO ALVARADEJO – MARCELA CÁRDENAS 

 

40. COMISIÓN VINCULADA A PROYECTO BUSES 
ACERCAMIENTO PARA ESCOLARES, PUNTA ARENAS 

(3) KARIM BIANCHI – MIGUEL SIERPE – RODOLFO CONCHA  

 
                                        Sin problema 
 
                                     
                                        Más de los solicitados  
 
 
                                        Faltan integrantes 

 
 
 
 

NOTA:  
 
DEBE NOMBRARSE UN INTEGRANTE DEL CONSEJO REGIONAL EN EL DIRECTORIO DE LA 
FUNDACIÓN CEQUA 

 
 
 

 



Representaciones en las cuales se efectuaron votaciones: 
 
Nº 22 Comisión Fomento Medios de Comunicación:  
Titular: Marcelino Aguayo (10 votos) 
Suplente: Karim Bianchi: (7 votos) 
 
Nº 24 – Comisión Regional Borde Costero: 
Titulares: Arturo Lillo (15 votos), Karim Bianchi (13 votos), Marisol Andrade (12 votos), 
José Barría (10 votos), Álvaro Contreras (9 votos) 
NOTA: Consejero Sr. Ivelic obtuvo 5 votos, por lo que no es electo para esta 
representación. 
 
Nº 26 Comisión Concesional Bienes Nacionales:  
Titulares: Nancy Dittmar (12 votos), Marisol Andrade (11 votos) 
Suplente: Branko Ivelic: (5 votos) 
 
Nº 34 Comité Agencia Regional de Desarrollo:  
Se efectúa una primera votación con los siguientes resultados: 
Marisol Andrade (9 votos), José Barría (9 votos), Claudio Alvaradejo (7 votos), Karim 
Bianchi (6 votos), Branko Ivelic (3 votos) 
De acuerdo con este resultado fueron a votación la Sra. Andrade y el Sr. Barría, lo que 
estableció el siguiente orden: 
 Titular: Marisol Andrade (9 votos) 
Suplente: José Barría (8 votos) 
 
Nº 39 – Comité de Fronteras: 
En primer lugar se vota la propuesta que por derecho propio forman parte de este comité 
Presidenta y Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y tres Consejeros 
que representen a las otras Provincias de la Región: 
Votos obtenidos 15 
Propuesta de incorporar por derecho propio a la Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Internacionales y los cuatro cupos restantes se reparte en cada una de las Provincias de la 
Región: 
Votos obtenidos: 2 
En consecuencia, fruto de este resultado integran el Comité de Fronteras, las Consejeras Flor 
Mayorga, Marisol Andrade, Nancy Dittmar, Marcela Cárdenas y Consejero Sr. Alvaradejo. 
 
Respecto de la nominación de un integrante del Consejo Regional en el Directorio de la 
Fundación CEQUA, se generan las siguientes intervenciones. 
 
Consejero Sr. Vera: Propone el nombre del Consejero Vilicic para ocupar este cargo. 
 
Sr. Intendente Regional: Expresa sus dudas en cuanto a como se incorpora al referido 
cargo un Consejero Regional sin que vulnere del Directorio de la Fundación. Propone 
plantear esta inquietud a la Comisión Cequa, para que informen al Consejo Regional de 
cómo se resuelve esta disyuntiva. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Plantea proponer al Cequa el nombre del Consejero nominado y 
que los socios fundadores del Cequa procedan sobre la materia en cuestión. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Propone que el abogado del Gobierno Regional presente un informe 
jurídico sobre el particular. 
 
Sr. Intendente Regional: Manifiesta que prefiere conversar con la Fundación Cequa y en 
consecuencia este tema quedará pendiente en su resolución hasta una próxima oportunidad. 
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Con todas las acciones precedentemente descritas, se efectúa la votación en general de esta 
propuesta, la cual es aprobada con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) Regionales 
presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar ajuste de proyecto FONDEMA denominado: 

“Habilitación Cancha Sintética y Obras complementarias complejo deportivo Barrio 
Sur”  

 
          Presentación: Fomento y Desarrollo 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, ratificar favorablemente 

Moción, relacionada con financiamiento del  proyecto:”Habilitación 

Cancha Sintética y Obras Complementarias Complejo Barrio Sur”, 

Código  BIP    Nº 30069955-0,  en etapa de  ejecución, por un monto de   

$ 633.000.000 (seiscientos treinta y tres millones de pesos), el cual fue 

aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 28 de fecha 06.10.08, con cargo al 

Fondema 2008. Esta ratificación considera consignar la Ejecución de 

esta iniciativa con cargo a recursos Fondema 2009. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Consulta respecto de qué va a pasar con la cancha de la liga popular 
y que fue aprobada en esa sesión en los mismos términos de lo sancionado con la cancha del 
Barrio Sur. 
 
 
 
Sra. Pamela Díaz: Esa iniciativa se encuentra en elaboración de convenio mandato por 
parte de la Unidad Técnica, la Municipalidad de Punta Arenas y que para su tramitación en 
contraloría Regional, tenemos que hacer el mismo trámite que  hoy día se está haciendo con 
la Cancha de pasto del Barrio Sur, en ese estado se encuentra. 
 

Consejero Sr. Sierpe: porque como se aprobaron las dos al mismo tiempo, se suponía que 
el trámite podía haber sido similar y la verdad que no tiene respuesta, entonces quiere saber 
¿está muy atrasado ese trámite, va a demorar muchos más? 
 
Sra. Pamela Díaz: La propuesta de actualización es producto de conversaciones que han 
tenido con la Contraloría Regional, que surge la necesidad de ratificar los acuerdo para  cada 
ejercicio presupuestario, por tanto, esperamos en la próxima sesión ingresar la actualización 
de esa sanción lo más pronto posible. 
 
Consejero Sr. Barría: Pide que se oficie a la Unidad Técnica para saber qué pasa con ese 
proyecto y si tienen alguna explicación sobre el tema. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar asistencia de Consejeros a IV Taller Nacional de 

Residuos Sólidos a efectuarse en la Ciudad de Santiago. 
           

Presentación: Comisión Medio Ambiente 
 



 

10 

 

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

Moción relacionada con asistencia de Consejeros Regionales a Cuarto 

Taller Nacional de coordinación de las Secretarías Ejecutivas de 

Residuos Sólidos. 

Taller que se realizará en la ciudad de Santiago entre los días  26 y 27 de 

Marzo del año en curso, en el centro de eventos  del Hotel Fundador. A 

esta actividad concurrirá, la Consejera Regional Marcela Cárdenas 

Báez. 

Lo anterior con el propósito de generar las acciones administrativas que 

correspondan para la entrega de fondos a rendir y la compra de los 

respectivos pasajes aéreos. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
** Moción relacionada con sancionar propuesta de Reglamento y Bases Fondo Provisión 

del Deporte 2% FNDR 2009.  
           

Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente el 

reglamento y Bases para financiamiento de Actividades Deportivas en la 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, Provisión del Deporte 2% 

FNDR 2009, el cual se adjunta a la presente acta. 

 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, le gustaría tener la seguridad que el texto del 
reglamento y de las bases que se nos entrega en estos momentos, son los textos definitivos y 
que ya fueron todos ellos revisados por el departamento legal y no vamos a tener que 
hacerles modificaciones como pasó el año pasado, porque había divergencia entre el 
reglamento y las bases con lo de los fondos culturales, eso lo vimos en la reunión que había 
que introducirle algunas modificaciones.  Esa es su consulta, si se ha hecho o no. 
 
Sr. David Ovando: Sí, efectivamente a partir de la última reunión que tuvimos con la 
comisión social surgieron los últimos detalles que fueron revisados por el Departamento 
Jurídico en la semana que recién pasó, por ende, el día jueves estuvimos en condiciones de 
mandar las bases definitivas en las que hay una congruencia total entre el reglamento con el 
llamado 2009 y las bases administrativas, así que en los términos jurídicos no habría 
problema. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Le parece positivo que se apruebe este reglamento para iniciativas 
deportivas, lo que va a permitir apoyar a destacadas figuras del deporte regional, citando 
como ejemplo a los integrantes de la delegación juvenil júnior de judo y la campeona de 
tenis de mesa, Srta. Katherine Low. 
  
En cuanto al artículo 7º del Reglamento, propuso en  la comisión generar ese 15% de 
reserva, en razón a que el problema fundamental del deportista magallánico es el 
aislamiento, que redunda en pasajes aéreos más caros y un mayor gasto por concepto de 



 

11 

 

alojamiento. 
El sentido de esta reserva o provisión es contar con recursos que solucionen las demandas 
urgentes y que a la fecha no tienen resoluciones. Validar de alguna manera un convenio con 
cargo a esa reserva para el tema de los pasajes aéreos y así ahorrar recursos, ya que los 
pasajes comprados a última hora tienen un mayor costo. Además, si este acuerdo fructifica 
lograr que la acumulación de millas no quede para el usuario, sino que para un fondo común 
que pueda ser utilizado por otros peticionarios. 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que en lo del alojamiento no es problema, pero recuerda 
que los pasajes aéreos se hacen nominativos y así el tema se complica. Es importante aclarar 
técnicamente esa posibilidad. A continuación hace referencias al millaje que obtienen fruto 
de sus viajes, por mandato del Consejo Regional los integrantes de este Cuerpo Colegiado, 
estimando que estos premios debieran ser del Estado chileno. Pedirá informe Jurídico. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En el tema de los pasajes tener un convenio, una provisión es tema 
que se hace también en otros organismos como el Congreso Nacional, tienen pasajes 
reservados previamente para también abaratar costos, entonces se puede averiguar en ese 
sentido.  
 
Sr. Intendente Regional: Es conveniente consultar jurídicamente. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Lo que le preocupa más, Intendente, es que lo que fue expresamente 
planteado a la gente de la División y a la Asesora Jurídica del Gobierno Regional, en que lo 
que se requiere, es que usted tenga disposición en acuerdo con el Consejo respecto de 
reaccionar rápidamente ante un requerimiento.  
 
 
Esa es la intención de haber aumentado la propuesta de la División que decía que el 5% 
debía quedar de libre disposición del Intendente y del Consejo Regional, ahora se ha elevado 
a un 15 %, pero es para que se obtenga la tramitación de manera que si tenemos la urgencia 
de que vaya una representación al centro del país o al extranjero, se pueda solucionar en una 
semana y así se terminen con esos trámites burocráticos que finalmente quedan en nada. 
 
Sr. Intendente Regional: O esa un 15% del fondo está destinado a actuar antes que se 
efectúe la tramitación dentro de la comisión y el Consejo. 
 
Consejero Sr. Barría: Hace referencia al Fomadep, el cual durante varios años recibió 
recursos regionales por 100 millones de pesos anuales y por restricciones establecidas en las 
Leyes de Presupuestos, no se pudo ejecutar más, a pesar de los excelentes resultados 
obtenidos con este fondo. Estima que hay que dar mayor realce a esta aprobación, difundirlo 
adecuadamente para promover una buena postulación del mayor número de deportistas 
magallánicos que sea posible. 
 
Esta sentida aspiración surge de los Consejos Regionales, haciendo recuerdo que el año 
pasado en el marco de la discusión presupuestaria efectuada en el Ministerio de Hacienda en 
Santiago, se planteo la apertura de esta glosa, la cual se convirtió en realidad en el mes de 
diciembre del año pasado. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Debe quedar claro que el fondo de libre disposición se subió de un 
5% a un 15% precisamente para atacar los problemas que nacen de la necesidad inmediata, 
no es por tratar de quitar o colocar más antecedentes que lo leyó el Presidente de la 
comisión. Encuentra absolutamente rescatable que se pueda plantear y revertir esa situación 
que nace precisamente en la discusión presupuestaria que plantea el Consejero Barría. No es 
un tema fácil el hecho de tener estructurado un procedimiento para poder reaccionar al 
momento y aprovecha de decir tal como menciona el Consejero Bianchi, hoy día se ven 
resultados importantes en el deporte, podría decir que uno de ellos, el de Katherine Low, 
nació precisamente al alero del FOMADEP. 
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Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que la UDR aclare la parte relativa a discapacitados y 
adultos mayores, la cual creía que iba a ser modificada, sin embargo, la ve en los mismo 
términos en que fue discutida en la comisión. Tiene la sensación que después de la larga 
discusión que tuvimos, ese párrafo en particular iba a ser modificado y esta tal cual como en 
la comisión y la segunda consulta, es si se establecieron bien los porcentajes producto del 
cambio del 15%. 
 
Sr. David Ovando: Correcto, los porcentajes fueron revisados y se ajustó todo en cuanto a 
monto y los porcentajes de la evaluación también están pertinentemente ubicados en las 
bases, respecto de la consulta mayor Consejero, cree entender que en ese momento en la 
comisión, el no señalar el tema de la discapacidad marcaba un amplío criterio. Lógicamente 
que el solo hecho de mencionar una articulado especial para los discapacitados, ya estamos 
marcando una discriminación, entonces el reglamento está totalmente abierto y todos 
sabemos que existen personas discapacitadas en el deporte de alto rendimiento, entonces 
bajo ese criterio y en el contexto global lógicamente que van a ser beneficiados cualquier 
tipo de manifestación deportiva por parte de los mal llamados discapacitados. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: No compartiendo esa reflexión, le parece positivo que exista 
una mención expresa a los discapacitados, aceptar esta situación es validar el concepto de 
inclusión. Entiende que este fondo apunta a las acciones competitivas, de alto rendimiento, 
aunque no comparte ni está de acuerdo con la explicación proporcionada por el Jefe de la 
UDR. 
 
Consejero Sr. Contreras: Respecto a lo que decía el Consejero Alvaradejo, tiene  
entendido que en esa comisión social se votó para incluir dentro del articulado a los 
discapacitados y a los adultos mayores, cree haber entendido así la votación. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Toda esa discusión terminó cuando el Consejero Ruiz, propuso otra 
redacción que evitaba cualquier dificultad y que es la que le parece que esta en el texto que 
se les ha propuesto. Él lo propuso y así quedó y ahí se zanjó el problema. 
 
Consejero Sr. Ruiz: En el ámbito de lo planteado por el Consejero Sr. Buvinic, hace 
referencia al punto 4, letra a), de las Bases Iniciativas Deportivas, el cual fue discutido en la 
comisión y se había acordado que se eliminaba el punto seguido que aparece después de la 
expresión “rendimiento”. Al queda así el punto a), todo queda de manera genérica sin 
involucrar tangencial o abiertamente el concepto de discriminación.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Votemos, hay tres consejeros en la comisión del fondo del 2% del 
deporte entre ellos está el Consejero Alvaradejo y la intencionalidad del documento se la 
terminarán dando los tres consejeros que tenemos en esa comisión, también en la difusión 
que se haga, hacer mención a cualquier segmento tipo que se  quiera resaltar en particular                                                                                                               
y que no basta solamente una inserción en el diario para promoverlo.  
 
Sr. Intendente Regional: Este reglamento se va a aplicar, por lo que llama a eliminar el 
texto que aparece después del punto seguido, ya que en caso contrario todo lo que esté 
escrito se debe aplicar. 
 
Con el acuerdo tácito de todos los integrantes del Consejo Regional presentes en esta sesión, 
se elimina el texto que indica a continuación: “A través de iniciativas que orienten el trabajo 
en niños, jóvenes y adultos con proyección al alto rendimiento.” 
 
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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PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
La Consejera Sra. Marisol Andrade, Presidenta de la Comisión Fomento y Desarrollo, 
solicita al Sr. Intendente Regional, que haga suya la siguiente moción administrativa: 

 
Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente Moción, 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. 

 
El Sr. Intendente Regional, acoge como propia la propuesta de esta comisión Fomento 
y Desarrollo. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
El Consejero Sr. Alexis Vera L., Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo 
Territorial y Patrimonio, 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 de diseño denominado: “Construcción Colector MA-1 Martínez de Aldunate – 

Pedro Aguirre Cerda, Punta Arenas”, Código BIP Nº 30080803-0, por un monto de     

M$ 28.789 (Veinte y ocho millones siete cientos 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.  

 
El Sr. Intendente Regional, acoge como propia la propuesta de esta comisión 
Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
El Consejero Sr. Alexis Vera L., Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo 
Territorial y Patrimonio, 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: “Reposición y Reparación de Gimnasio Carrera en Natales”, 

Código BIP Nº 30069926-0, por un monto de M$ 160.837 (Ciento sesenta millones 

ochocientos treinta y siete mil pesos) con cargo al Proceso Presupuestario FNDR 2009. 

 
El Sr. Intendente Regional, acoge como propia la propuesta de esta comisión Infraestructura, 
Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
 
Consejero Sr. Concha: Le llama la atención que este proyecto haya sido postulado el 
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30/12/08, se recepciona y obtiene el RS el mismo día, cree que no se analizó bien por parte 
de Serplac.  
 
Consejero Sr. Barría: Estima que puede ser un error pero es conveniente que lo aclare.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Sr. Presidente, le parece importante aclarar la situación que señala 
el Consejero Concha, porque seguidamente de esto la Cartera de proyectos FRIL, se está 
votando el tema del piso de este mismo gimnasio, entonces lo que estamos viendo acá es 
arreglar el techo del gimnasio en parte, pero si en el proyecto FRIL aprobamos el arreglo del 
piso, sino tenemos bien el techo, el piso por sentido común va a volver a dañarse. Entonces 
cree que puede haber un error en la fecha que se obtuvo el RS.  
 
Sra. Pamela Díaz: Primero señalar que este proyecto fue trabajado por la Unidad Técnica e 
ingresó al BIP del Sistema Nacional de Inversiones con recursos sectoriales, por lo tanto su 
recomendación técnica, el RS, se arrastra ya hace un par de años. Por tanto al solicitar el 
cambio de fuente de financiamiento y postular al FNJDR, que es este caso, tiene un oficio en 
este caso del Intendente Regional a la Serplac y hay un trámite interno de la Serplac  donde 
piden el RS con este cambio de financiamiento y con las nuevas normativas de 
flexibilización del Ministerio de Planificación. Todo RS desde el año 2007 al año 2009 son 
automáticos, por tanto esa la explicación. 
 
Sr. Intendente: La consulta de fondo del Consejero Concha, estaba en el sentido que haya 
sido este proyecto tratado sin el tiempo necesario para su evaluación. Entiende que como es 
antiguo y la incorporación automática es a partir de diciembre, eso hace que todas las fechas 
sean coincidentes. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
El Consejero Sr. Alexis Vera L., Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo 
Territorial y Patrimonio, solicita al Sr. Intendente Regional, que haga suya la siguiente 
moción administrativa: 

 
Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente sancionar 

favorablemente 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. 

 
El Sr. Intendente Regional, acoge como propia la propuesta de esta comisión 
Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
 

Consejero Sr. Vera: Hace presente el compromiso cumplido por el Seremi de Obras 
Públicas adquirido en la mañana de hoy en la comisión, ya que acaba de proporcionar el 
flujo de recursos del Convenio, el cual se tiene a la vista. También quiere reconocer la 
disposición del Sr. Seremi, ya que se comprometió a entregar todos los flujos que involucran 
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a proyectos del Convenio Multisectorial, cuando esas iniciativas sean identificadas y estén 
disponibles para sanción del CORE.  Llama a respetar esto y que además la información se 
entregue de forma digital. 
 
Consejero Sr. Concha: Respecto de estos dos proyectos le llama la atención que el 
proyecto que tiene más kilómetros a intervenir, demanda menos recursos que aquel que tiene 
menos kilómetros de intervención. 
 
Sr. Seremi de Obras Públicas: En primer lugar, el primer proyecto que es el diseño de una 
pavimentación con borde costero que es de la Villa Ukika hasta el aeropuerto en Puerto 
Williams con la extensión de 5 kilómetros efectivamente y el costo que es una ingeniería de 
detalle que también considera defensa costera, un ensanche del puente Ukika y otra obra 
anexa, por lo tanto, ahí están los costos que van a permitir tener una costanera en Puerto 
Williams. 
 
 El otro camino, cree que hay un error, puede que esté en la ficha puede que no, pero la 
extensión del tramo Puerto Navarino – Puerto Williams son 55 kilómetros y esos 55 
kilómetros van a tener ingeniería porque varios tramos quienes conocen el camino, un 
camino angosto con bastantes árboles en la ruta misma y es un poco peligroso sobre todo en 
invierno. Este proyecto viene a mejorar el standard del camino y eso brevemente significa 
cambiar en algunos casos la geometría para que las pendientes máximas, pendientes 
mínimas, radio de curvaturas, también sean consideradas en una ruta que está pensada y que 
va a tener mayor transitabilidad, mayor flujo dado que es parte también del eje estructural de 
Vicuña Yendegaia, Navarino - Williams, Williams – Puerto Toro. Y por cierto, este diseño 
considera todos los estudios ambientales de declaración de impacto ambiental y de 
expropiaciones en algunos casos.     
 
Consejero Sr. Bianchi: Encuentra positivo lo planteado por el Consejero Vera, además esto 
va en línea con el espíritu de la Ley de Probidad, ya que debe existir absoluta claridad sobre 
los temas que va a trabajar el Consejo y que tienen como destino final a la comunidad. 
 
Sr. Intendente Regional: Al respecto, tiene toda la razón usted y esto es materia de la Ley 
de Probidad y es en este sentido, tanto Gobierno Interior como Gobierno Regional están 
trabajando el tema dado que la Ley de Probidad comienza a regir a partir del 20 de abril y en 
ese momento debemos ya estar entregando la información en las páginas web que 
correspondan.  
 
Sr. Seremi de Obras Públicas: Al respecto, ya que el Consejero mencionó el tema de 
probidad, ser súper claro, nuestros proyectos, nuestros convenios de programación están 
disponibles en el Consejo Regional en primer lugar, cada una de la iniciativa tienen su 
código Bip por lo tanto no hay nada más transparente que la información esté en línea en el 
banco integrado de proyectos, así estamos también cumpliendo desde antes que estuviera la 
ley de probidad  y en ese sentido la voluntad ha sido, como ha sido la del Gobierno, 
transparencia total, es decir si hay alguna información que se solicite, está disponible, pero 
en términos de los proyectos y los flujos que van variando a veces con la programaciones 
año a año desde el inicialmente presupuestado al efectivamente gastado. Todo está en el 
Banco Integrado por proyecto, usted digita el código Bip y aparece la información en línea.   
 
Consejero Sr. Vera: Precisa que esto es una realidad para todos los sectores. Solicita tener 
clave para entrar a una segunda opción donde se pueda verificar una mayor información, 
mayores detalles sobre los proyectos que van a ser trabajados por este Consejo Regional. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
El Consejero Sr. Alexis Vera L., Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo 
Territorial y Patrimonio, solicita al Sr. Intendente Regional, que haga suya la siguiente 
moción administrativa: 
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Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente el financiamiento 

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 por un monto de M$ 1.858.356 

(Un mil ochocientos cincuenta y ocho millones trescientos cincuenta y seis mil pesos) y 

cuyo detalle se consigna  a continuación:  

PROVINCIA COMUNA NOMBRE PROYECTO ETAPA 
POSTULA 

MONTO 
SOLICITADO 

(M$) 

Ultima 
Esperanza Puerto Natales  Conservación sistema de Electrificación  Puerto Edén 

Ejecución 49.300 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Mejoramiento Velódromo  2da. Etapa, Puerto Natales 
Ejecución 49.900 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Mejoramiento Cancha de vialidad de Natales 
Ejecución 26.185 

Ultima 
Esperanza Puerto Natales  Construcción Plaza de Juegos  2da. Etapa de Natales 

Ejecución 48.950 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Construcción Señaletica Vial 2da. Etapa de Natales 
Ejecución 49.972 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Implementación Zona de Freestyle en Puerto Natales 
Ejecución 32.200 

Ultima 
Esperanza Puerto Natales  Construcción Multicancha Junta vecinal Nº 27, Natales 

Ejecución 28.617 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Construcción Mirador Esperanza, Ruta 9 Norte, Natales 
Ejecución 14.042 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Habilitación Galpones Maestranza municipal. 
Ejecución 49.742 

Ultima 
Esperanza Puerto Natales  Construcción de Kioscos Turísticos, Natales 

Ejecución 45.700 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Construcción cerco Perimetral Posta Primeros Auxilios 
de Puerto Edén Ejecución 12.158 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Construccion Cierre perimetral maestranza municipal de 
natales Ejecución 25.520 

Ultima 
Esperanza Puerto Natales  Ampliacion y Reparacion Sede J.V. Nº 7 Chile Nuevo , 

Natales Ejecución 39.446 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Construccion Calles Pob. Nueva Esperanza, Natales Diseño 31.390 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Construccion Junta Vecinal Nº 3 , Puerto Natales Ejecución 49.980 

Ultima 
Esperanza Puerto Natales  Construccion Mirador Sector Av. España, Puerto 

Natales Ejecución 
35.073 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Reposicion ventanas y puertas Liceo Politecnico C-1, 
Natales Ejecución 48.375 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Construccion Sede Union Comunal, adulto Mayor, 
Natales Ejecución 45.146 

Ultima 
Esperanza Puerto Natales  Reposicion Ventanas y puertas Liceo B-11 Natales 

Ejecución 44.535 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Mejoramiento Urbano Villa Dorotea, Natales 
Ejecución 35.300 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Construccion Diversas Calles Poblaciones de Puerto 
Natales Diseño 49.900 

Ultima 
Esperanza Puerto Natales  Normalizacion Servicios Basicos Escuela y Liceos , 

Natales. Ejecución 33.620 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Reposicion Sistema de Calefaccion Escuelas F-2, G-4 y 
E-5, Natales Ejecución 49.763 

Ultima 
Esperanza 

Puerto Natales  Ampliacion 1era Compañía de Bomberos de Natales 
Ejecución 38.854 

SUBTOTAL COMUNA DE PUERTO NATALES 933.668 

Ultima 
Esperanza 

Torres del 
Payne 

Mejoramiento Integral Dependencias  Fiscales, Cerro 
Castillo Ejecución 49.500 

SUBTOTAL COMUNA DE TORRES DEL PAYNE 49.500 

TOTAL PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA 983.168 
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PROVINCIA Comuna Nombre Proyecto Etapa 
Postula 

Monto 
Solicitado 

($) 

Antártica 
Chilena 

Cabo de 
Hornos 

Construcción de Äreas Verdes, Puerto Williams, 
Comuna Cabo de Hornos 

Ejecución 30.000 

Antártica 
Chilena 

Cabo de 
Hornos 

Construcción Miradores Calle Yelcho, Puerto Williams, 
Comuna Cabo de Hornos Ejecución 25.000 

Antártica 
Chilena 

Cabo de 
Hornos 

Construcción Veredas Puerto Williams, Comuna Cabo 
de Hornos 

Ejecución 49.800 

TOTAL PROVINCIA ANTARTICA CHILENA / COMUNA CABO DE HORNOS 104.800 

Tierra del 
Fuego 

Porvenir Mejoramiento Integral Dependencias Biblioteca Nº 15, 
Porvenir. 

Ejecución 29.168 

Tierra del 
Fuego Porvenir Diseño Arquitectónico y Paisajista, Remodelación Plaza 

de Armas, Porvenir. Diseño 17.500 

Tierra del 
Fuego 

Porvenir Mejoramiento Espacios Gimnasio Municipal de 
Porvenir. 

Ejecución 33.155 

Tierra del 
Fuego 

Porvenir Construcción Área de Inspección, Paso Fronterizo San 
Sebastian, Comuna de Porvenir 

Ejecución 21.245 

SUBTOTAL COMUNA DE PORVENIR 101.068 
Tierra del 

Fuego 
Primavera Diseño Proyecto Sala Multiuso, Escuela Cerro 

Sombrero Diseño 15.000 

SUBTOTAL COMUNA DE PRIMAVERA 15.000 
Tierra del 

Fuego 
Timaukel Conservación Dependencias Municipales Varias de la 

Comuna de Timaukel 
Ejecución 49.144 

Tierra del 
Fuego 

Timaukel Conservacion Establecimiento Educacional, Cap. Ig. 
Carrera PintoNº43 de la comuna de Timaukel. 

Ejecución 44.283 

Tierra del 
Fuego 

Timaukel Conservacion del Edificio Municipal, Comuna de 
Timaukel 

Ejecución 
41.890 

SUBTOTAL COMUNA DE TIMAUKEL 135.317 

TOTAL PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO 251.385 

Magallanes Punta Arenas Habilitacion Sala de Uso Multiple Junta de Vecinos Rio 
de los Ciervos, Comuna Punta Arenas 

Ejecución 45.250 

Magallanes Punta Arenas Reparacion Servicios Higienicos Varones Liceo Sara 
Braun, Punta Arenas 

Ejecución 48.541 

Magallanes Punta Arenas Reparacion SSHH Damas y Hojalateria SUM Liceo 
Sara Braun, Punta Arenas Ejecución 49.225 

Magallanes Punta Arenas Ampliacion Comedor , Cocina y Remodelacion Interior 
Escuela Padre Hurtado, Punta Arenas 

Ejecución 49.989 

Magallanes Punta Arenas Construcción Multicancha y Graderías Río Seco, Punta 
Arenas 

Ejecución 49.853 

Magallanes Punta Arenas Ampliacion y Mejoramiento Sede Social Junta de 
Vecinos Nº 5 General Bulnes, Punta Arenas. Ejecución 49.908 

SUBTOTAL COMUNA DE PUNTA ARENAS 292.766 

Magallanes San Gregorio Mejoramiento Calefacción Central para la Escuela 
Punta Delgada, San Gregorio Ejecución 38.871 

SUBTOTAL COMUNA DE SAN GREGORIO 38.871 

Magallanes Río Verde Construccion Sala de Reuniones, Otec, Bodega para 
Archivos de Documentos, Municipalidad de Río Verde. Ejecución 23.200 

Magallanes Río Verde Reparacion de Ventanas del Edificio Consistorial y de la 
Posta, Comuna de Río Verde 

Ejecución 31.200 

Magallanes Río Verde Construccion de Garitas Camineras, Comuna de Río 
Verde 

Ejecución 25.200 

SUBTOTAL COMUNA DE RIO VERDE 79.600 

Magallanes Laguna 
BLanca 

Construcción de Centro de Atencion Comunitarios, 
Comuna de Laguna Blanca 

Ejecución 25.200 

Magallanes Laguna 
BLanca 

Ampliacion y Mejoramiento galeria media luna villa 
tehuelches, Comuna de Laguna Blanca 

Ejecución 
45.200 

Magallanes Laguna 
BLanca 

Diseño Instalacion Turbina Hidroelectrica 
Complementaria para Sector Morro Chico, comuna 
Laguna Blanca Diseño 6.469 

Magallanes Laguna 
BLanca 

Diseño Ampliacion y Remodelacion Gimnasio Villa 
Tehuelche, comuna de Laguna Blanca 

Diseño 10.997 

Magallanes Laguna 
BLanca 

Diseño Construccion Aldea Fomento Productivo Villa 
Tehuelches, Laguna Blanca Diseño 9.200 

Magallanes Laguna 
BLanca 

Diseño Ampliacion y Remodelacion Salon de eventos 
Comunal villa Tehuelche, Comuna Laguna Blanca Diseño 10.700 

SUBTOTAL COMUNA DE LAGUNA BLANCA 107.766 

TOTAL PROVINCIA MAGALLANES 519.003 

TOTAL REGIÓN 1.858.356 
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El Sr. Intendente Regional, acoge como propia la propuesta de esta comisión 
Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
 
Consejero Sr. Vera: En esta situación Sr. Presidente, tratamos de discutir la cartera en 
conjunto con las Unidades Técnicas, el objetivo de las discusión de una cartera, sea cual sea, 
sea FNDR, sea FONDEMA, sea FRIL, sea Circular 36, es que el Consejo y las comisiones 
tengan el abanico completo de los proyectos que entregan las Unidades Técnicas. Cree que 
lo que se entregó acá puede ser de esa forma y de la discusión quedó un acuerdo que 
encuentra bastante interesante más allá de las situaciones que se pueden dar que es el 
compromiso de generar rápidamente una segunda cartera FRIL, no sé si usted tiene 
conocimiento de eso Sr. Intendente.  
 
Sr. Intendente Regional: Está en nuestra intención hacerlo. 
 
Consejero Sr. Vera: No entran solamente proyectos que tenga condición de RS, inclusive 
han aprobado carteras donde las cuales la condición suficiente es que tenga FI y más aún 
solamente el nombre del proyecto con su ficha EBI, sin análisis. Desgraciadamente en esta 
cartera FRIL que cree que están todos de acuerdo en aprobar, había intenciones de varios 
municipios de colocar dos o tres proyectos más que no iba a hacer ningún daño en el monto, 
por el contrario y la idea de la comisión era haber solicitado en la moción, que la Unidades 
Técnicas que hubieran presentado proyectos que tenían en reserva, sin nombre que tenían la 
intención de presentarla en esta cartera, hubieran tenido 15 días hábiles para colocar todos 
sus antecedentes. 
 
La cartera tiene que ser amplia, porque las condiciones son distintas como es el FRIL o la 
circular 36 y también cree que por la situación que las comisiones se eligieron un poco 
tarde, no pudieron  analizarla realmente en su contexto de lo que significa la discusión de 
una cartera, entonces en ese sentido Sr. Presidente y cree representar a todos los consejeros 
de la comisión, solicitar que para la segunda cartera tengan un plazo de discusión más 
amplio, con todos los antecedentes en la mesa y con la amplitud que significa  poder generar 
las discusiones correctas que nos involucra y que nos entrega la Ley.  
 
También agradecer de una u otra forma la labor que esto significa, porque va a crear más 
fuentes de trabajo para paliar en parte  lo que se está viniendo, que es la famosa crisis que no 
sé hasta que punto está llegando y esto va a generar un trabajo rápido de decisiones prontas 
para los municipios y con el favor del Gobierno Regional.    
 
Consejero Sr. Barría: Entiende que esta cartera más la próxima vinculada a la Circular 36, 
suma más de 3.000 millones de pesos ¿Qué otros recursos están disponibles? 
 
Sra. Jefa DAC: Indica que ellos están trabajando con las distintas U.T. para ver la evolución 

del gasto y como se va a presentar este de aquí al 31 de Octubre. De todas maneras están 

manejando un estimado de unos 4mil millones para la próxima cartera y de lo cual se va a 

gastar efectivamente un 70 % de lo allí propuesto. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
 
 
El Consejero Sr. Alexis Vera L., Presidente de la Comisión Infraestructura, Desarrollo 
Territorial y Patrimonio, solicita al Sr. Intendente Regional, que haga suya la siguiente 
moción administrativa:  
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Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente Moción, 

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), y cuyo 

detalle se consigna a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cartera de Inversión 2009  "Conservación de Infraestructura Pública" 

Nº 
Carpeta PROVINCIA Comuna Nombre Proyecto  

ETAPA 
POSTULA 

Monto 
Solicitado 

(M$) SECTOR UNIDAD TECNICA 

  Magallanes Punta Arenas Normalización Demarcaciones Sendas Seguridad Pasos 
Peatonales, Punta Arenas 

Ejecución $ 64.875 Transporte Municipalidad de Punta 
Arenas 

  Magallanes Punta Arenas Mejoramiento Sector Antiguo Escuela Portugal, Punta 
Arenas Ejecución $ 142.195 Educación y 

Cultura 
Municipalidad de Punta 
Arenas 

  Magallanes Punta Arenas Conservación Centro Deportivo Fiscal de Punta Arenas Ejecución $ 138.500 Deportes Instituto Nacional de 
Deportes 

  Magallanes Punta Arenas Mejoramiento Sector Antiguo Escuela Hernando de 
Magallanes 

Ejecución $ 90.634 Educación y 
Cultura 

Municipalidad de Punta 
Arenas 

  Magallanes Punta Arenas Conservación Pisos, Puertas y Ventanas Dirección 
Regional Gendarmería de Punta Arenas Ejecución $ 4.447 Defensa y 

Seguridad Gendarmería de Chile 

  Magallanes Punta Arenas Instalacion piso Sintetico en Gimnasio Municipal San 
Gregorio 

Ejecución $ 45.000 Deportes Instituto Nacional de 
Deportes 

  Ultima 
Esperanza  

Natales Reposicion piso Sintetico Gimnasio Carrera, Natales Ejecución $ 43.500 Deportes Instituto Nacional de 
Deportes 

  Magallanes Punta Arenas Reposicion de piso Gimnasio Fiscal, Punta Arenas Ejecución $ 78.200 Deportes Instituto Nacional de 
Deportes 

  Magallanes Punta Arenas Reposicion cierres Perimetrales Jardin Infantil Bambi, 
Punta Arenas 

Ejecución $ 25.938 Educación y 
Cultura 

JUNJI 

  Magallanes Punta Arenas Conservacion Edificio Seremi de Mineria 

Ejecución 

$ 54.681 Multisectorial Seremia de Mineria 

  Magallanes Punta Arenas Conservación Servicios Basicos del Centro Penitenciario 
de Punta Arenas Ejecución 

$ 600.000 
Justicia 

Gendarmería de Chile 

  Ultima 
Esperanza  

Puerto 
Natales 

Conservación Pinturas Cubiertas Techo CDP, Puerto 
Natales Ejecución $ 4.908 Defensa y 

Seguridad Gendarmería de Chile 

 TOTALES $ 1.292.878   

 
 
 



El Sr. Intendente Regional, acoge como propia la propuesta de esta comisión 
Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio. 
 

Consejero Sr. Buvinic: Este proyecto de Conservación Servicios Básicos del Centro 
Penitenciario de Punta Arenas, es lo que se ha estado conversando y se ha estado 
comentando en el último tiempo y también lo que le llama la atención es que hay otros dos 
proyectos de Gendarmería de Chile y le gustaría saber si el sector no coloca ni uno y todo 
tiene que salir de los bolsillos del Gobierno Regional, además como no participa en la 
comisión le gustaría que nos dieran también alguna explicación de que es lo que pasó con la 
infraestructura de la cárcel de Punta Arenas que era una cárcel nueva y a los 6, 7 años hay 
que estar invirtiendo 600millones de pesos. 
 
Cree que por la importancia del tema, sería bueno tener alguna claridad ya que sino 
personalmente tendrá que rechazar la cartera, porque le gustaría saber en primer lugar que es 
lo que pasó con los diseños de la cárcel, por qué existen esos  problemas  y qué medidas 
tomaron para remediarlo y si se está investigando, si se están haciendo los sumarios 
correspondientes, quién fue el encargado de la obra, etc. Una serie de informaciones que 
creo que es importante conocer. 
 
Sr. Intendente Regional: Doña Pamela puede usted dar alguna claridad respecto al tema, 
Este es un proyecto que no ha tenido aportes con fondos regionales, por lo tanto, nosotros 
como Consejo Regional no tenemos aparentemente ninguna tuición sobre investigaciones o 
sumarios.  
 
Sra. Pamela Díaz: Sr. Intendente lo que usted señala es efectivo, el proyecto fue ingresado 
durante el año 2008 a postular a financiamiento por concepto de conservación al FNDR y 
para el diagnóstico técnico que la División de Análisis y Control se determinó también una 
solución técnica para terminar con los daños causados por la falta efectivamente de 
mantención. 
 
Consejero Sr. Contreras: Al respecto del tema señalar que han transcurrido ya dos 
semanas de la sesión de la comisión en la cual se vio este tema, Consejero Ivelic, Consejero 
Concha y mí persona, solicitamos antecedentes, información que hasta el día de hoy no se 
ha hecho llegar respecto del tema. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: La verdad es que ahora uno va entendiendo cuanta información 
le falta cuando no participa en las comisiones y es particularmente porque uno no está 
inscrito ahí no más, por eso entiendo la preocupación del Consejero Buvinic, lo que no 
entiendo mucho son las palabras de Álvaro, esta comisión terminó de sesionar hace un rato 
atrás y tenía yo la sensación de que habían quedado todos los temas zanjados de este tema y 
me encuentro con la sorpresa que a pesar de que se tuvo todo el tiempo para la discusión en 
la comisión, hoy día en el pleno volvemos a cuestionar este proyecto. 
 
No conoce la historia de los CORES anteriores, por ende, tampoco conoce todos los 
proyectos financiados de los últimos dieciséis años, lo que sí tiene extremadamente claro es 
que la cárcel de Punta Arenas, no fue financiado con recursos regionales, sino con recursos 
del propio sector eso lo que quedó establecido. Le llama poderosamente la atención cuando 
producto en particular de este proyecto de Gendarmería de 600 millones de pesos, vuelven a 
solicitar una cantidad de informes y de sumarios administrativos entre otros como lo plantea 
el Consejero Buvinic. ¿A razón de qué? 
 
Gendarmería no va a informar que hizo un sumario, porque no se reparó la cañería. ¿Va a 
ser argumento aquello para no aprobar este proyecto? En la mañana en el transcurso de la 
comisión particularmente dijo que respecto de la cartera que votamos anteriormente y la 
cual la votamos unánimemente no se había hecho cuestión de ningún proyecto, nadie 
solicitó antecedentes de ningún proyecto de la cartera de los 1.000 millones de pesos que



presentó Puerto Natales, cero antecedente y sin embargo si hubiésemos tenido el tiempo 
requerido para haber analizado cada uno de ello, es probable que nos hubiéramos encontrado 
con alguna inquietud. 
 
 
Sin embargo, cuando nos toca desarrollar la cartera de proyectos que nos ocupa, empezamos 
a encontrar una serie de antecedentes y tiene  la sensación que lo que se busca es aplazar la 
aprobación de éste y le parece, perdónenme, tal vez mi inexperiencia me va a llevar a decir 
esto, poco serio. Todos estos antecedentes se discutieron una y otra vez en la comisión y hoy 
día en la mañana y se estableció como requerimiento que Gendarmería tenía que presentar 
un documento donde se comprometiera a evacuar los recursos para su mantenimiento futuro, 
ese fue el hecho y ese fue lo que hoy día en la mañana se discutió y se leyó, porque entiende 
que el Seremi hizo llegar ese documento que debe estar en poder de todos sino por lo menos 
fue conocido por todos y quedó zanjado el problema, eso es lo que entiende 
 
Quiere entender que la dinámica de este Consejo respecto de lo que se trata en las 
comisiones, es conjugable con lo que se trata en el plenario. Entiende entonces que la cartera 
que se está presentando acá que no es otra cosa que el complemento de la primera, para la 
Provincia de Magallanes, fundamentalmente persigue el mismo objetivo, entonces para ser 
honesto en esto tenemos una mirada especial respecto de Puerto Natales por parte de 
algunos Consejeros, otra mirada distinta para Punta Arenas. 
 
Si cuando el objetivo es el mismo, le parece que si la discusión y yo aquí salvo la opinión 
del Consejero Buvinic, porque no participó de la comisión, pero Álvaro, discutimos toda la 
mañana este tema, se presentó el oficio y se estableció como acuerdo que se iba a apoyar y 
los cuestionamientos se hicieron en la comisión, entonces venir aquí a pedir mayores 
antecedentes respecto de algo que ya estaba esclarecido le parece que el objetivo es distinto. 
Si es así y quiere entenderlo de esa manera no hay ningún inconveniente, pero no quiere 
aprender las mañas antiguas.  
 
Consejero Sr. Vera: Con respecto a lo que significa la cartera de la Circular 36, cree que la 
síntesis que hizo el Consejero Alvaradejo con respecto a lo que pasó en la comisión en la 
mañana y no tiene dudas que los Consejeros que aportamos con nuestro voto favorable para 
que eso se apruebe condicionados a que llegara un documento que llegó a tiempo aprobemos 
la cartera completa, eso no significa que el proyecto muere en ese punto, nosotros tenemos 
un rol que debemos cumplir y que independiente y eso se habló en la comisión en 
oportunidades anteriores que aunque sea 100% sectorial también uno puede decir hoy día 
que está pasando acá, si es que hay algo malo o si es que hay algo bueno. 
 
 No tiene ninguna inquietud con la cartera FRIL inclusive con los 1.000 millones que 
postuló el municipio de Natales, porque sabe que la División de Análisis y Control son 
profesionales de excelencia independiente de que tengamos nuestros desencuentros en algún 
tipo de información. En lo que está molesto,  es que no tuvo la posibilidad de tener una 
cartera amplia para poder decidir sobre ella, pero a él no le genera ninguna inquietud porque 
si están puestos acá es porque están estudiados y analizados en forma concienzuda y 
correcta, tal como se entrega a través del presupuesto lo que significa la Cartera FRIL y la 
Circular 36. En la mañana se entregó el documento para los Consejeros que no participan de 
la comisión y todos quedamos de acuerdo en presentar la moción y en aprobarla hoy en la 
tarde. 
 
La forma de fiscalización con respecto a estas situaciones es solicitar y se lo pedimos de 
Obras Públicas, del libro de obras, tiene que haber habido un inspector técnico allí, esas son 
las situaciones a las cuales nosotros podemos quizás acercarnos y que exista un profesional 
independiente que conozca el tema y que nos explique cuál fue la situación que ocurrió. En 
este sentido Sr. Intendente, Consejeros, el tema está zanjado, quizás la documentación que 
se pueda solicitar o no solicitar dejémoslo para otro momento, cree que esta ha sido una 
 



reunión redonda en lo que significa la aprobación de los proyectos y vamos terminando y 
aprobando sin mayor discusión esta cartera. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente, este proyecto se llama Conservación, quiero 
entender que es mantención y 600 millones de pesos para una mantención o conservación es 
bastante por las informaciones que se tuvieron de los medios de comunicación es más bien 
una reposición, es más bien hacer un proyecto nuevo, hacer la instalación casi de nuevo. 
 No esta en contra del proyecto, lo que sí cree que por transparencia aunque nosotros no 
hayamos financiado la totalidad del proyecto, o hayamos financiado una parte chica o no 
hubiéramos financiado nada un proyecto financiado con fondos públicos, da lo  mismo.  
 
La fuente de financiamiento debe de optimizarse y que cumpla con la exigencias necesarias 
y una vida útil no de 6 o 7 años, sino un periodo bastante más largo, razón por la cual le 
gustaría tener una breve explicación de qué es lo qué pasó, qué errores de construcción hubo 
en las cañerías, que se dicen que se están deshaciendo, porque no eran las que debieron 
usarse para el tipo de agua de la zona y por qué ocurrió esto, porque todas estas dudas 
quedan en la comunidad y no se ha dado una explicación razonable o completa, 
independiente de que nosotros tengamos en este momento que con fondos regionales buscar 
una solución por algo que tal vez no se hizo de la forma debida. 
 
También sería interesante saber si existen estos errores que se han comentado en los medios 
de comunicación y si el sector qué medidas ha tomado para sancionar a los responsables si 
los hay y para que estos errores en el futuro no se vuelvan a repetir porque 600 millones es 
una cantidad bastante interesante que puede perfectamente servir para otras cosas y no nos 
olvidemos que los fondos regionales no son tantos como se creen en relación a las 
necesidades de la región. 
 
Se imagina que ni la Seremi de Justicia, ni Gendarmería de Chile tienen responsabilidades 
directas en la construcción pero, ha habido alguien que estuvo encargado de ser el que licitó 
la propuesta, no sabe si habrá sido Arquitectura o Obras Públicas. Entonces cree que ellos 
son los que deben dar la explicación de qué es lo pasó para que en 6 o 7 años tengamos que 
estar haciendo una reposición o una mantención o una conservación tan costosa. Sería 
interesante saber si se hubiera hecho oportunamente esa tarea, que costo habría tenido, 
porque allí también hubo una negligencia de quienes estuvieron obligados a hacerla en su 
oportunidad y hubiera costado 4 o 5 millones y no 600 millones como se demande al día de 
hoy. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Escuchando con atención los planteamientos de los Consejeros le 
cabe solamente hacer una reflexión. Le parece que hay dos temas que son absolutamente 
diferentes, hoy día tenemos un proyecto que tiene que dar una solución de carácter social a 
una situación crítica que son los problemas que tiene la cárcel pública de Punta Arenas, por 
otra parte, también debemos reconocer que la vida útil de esas instalaciones no son las 
esperadas técnicamente, pero también tenemos que tener cuidado de emitir juicios respecto a 
qué es lo que influyó para que esto sucediera. 
 
Cree que lo que corresponde Presidente es distinguir las cosas, estamos votando una 
solución que no tiene cuestionamiento y lo otro es que tiene que haber un informe de los 
organismos pertinentes porque también a uno le pueden entregar una instalación como 
corresponde, pero si no la mantiene se le puede echar a perder en muy corto tiempo, 
entonces conociendo algunos detalles prefiere que fueran los organismos técnicos que 
emitieran un informe para que este Consejo lo conozca, pero eso no tiene que ver con la 
aprobación del proyecto 
 
Le parece que esto va en el sentido de la transparencia y obviamente que tiene que ser así. Si  
algo que se hizo mal hay que reconocerlo. Sr. Presidente usted tiene las facultades 
suficientes para que a este Consejo le llegue una explicación técnica y un informe respecto a 
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la evolución de la falla y cuáles fueron los inconvenientes, de tal manera que efectivamente 
esto no se vuelva a repetir en una inversión futura. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Gracias Presidente, comparte el tema de las responsabilidades 
administrativas, ya fue comentado, usted ya dio la respuesta, pero para él hay dos temas 
fundamentales. Uno, el tema social, acá hay internos que independientemente que no tengan 
un gran riesgo, pero sí que tienen derechos también a tener condiciones dignas de vida 
dentro del recinto y lo otro y acá recoge lo que dijo el Consejero Alvaradejo al comienzo, el  
 
espíritu de eso es generar mano de obra y tiene entendido que sólo este proyecto genera 
sobre 70 cupos de trabajo, la cartera que están  aprobando hoy día generará cerca de 1.000 
puestos de trabajo. Lo manifestó al comienzo, confía en que las instituciones hacen su 
trabajo, en este sentido la DAC que los proyectos estén bien formulados, que técnicamente 
estén como corresponda y con la  posibilidad de generar esta cantidad de mano de obra. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Cree que quienes están haciendo un mayor esfuerzo para 
aprobar ambas carteras, son particularmente los Consejero nuevos por una razón muy obvia, 
porque los 9 Consejeros antiguos tiene experiencia, tienen expertís, manejan los tiempos y 
eso le da un plus distinto al análisis de la cartera a diferencia de los 9 Consejeros nuevos, 
eso es lo primero que quiero plantear, lo segundo respecto a los medios de comunicación 
esto le suenan a experiencia. La experiencia de esto entonces le dice que yo debe quedarse 
callado y no hace juicio con quienes hablaron antes. 
 
Soy uno de los muchos que piensan que la administración pública en este país, desde un 
buen tiempo a esta fecha, es extremadamente eficiente en muchas áreas mucho más eficiente 
que el sector privado y de eso hay miles de ejemplos. Desde esa perspectiva entonces tiende 
siempre a creer en la buena fe a pesar de que proviene de un servicio fiscalizador y eso le 
dice entonces que si los profesionales de la DAC evaluaron este proyecto y lo colocaron en 
una carpeta, da fe de los buenos profesionales que son. 
 
A pesar de sus conocimientos, le cuesta meterse mucho en el tema técnico y trata de obviar 
aquello y dejárselo a los expertos y confiar en la palabra de los expertos. Entiendo la 
preocupación de algunos consejeros de conocer si la cañería es negra o blanca, si los cables 
que se ocuparon eran de 5 o de 3,5, si el tablero estaba abierto y por eso entró agua y echó a 
perder la conexión, entiendo esa preocupación, pero honestamente le parece que no es este 
el lugar, se lo digo con mucha sinceridad, no es este el lugar para venir a hacer 
cuestionamientos técnicos cuando nuestra profesión no es particularmente esta. Entonces es 
ahí cuando uno tiene que actuar bajo el principio a la buena fe en los organismos que nos 
asesoran, eso le parece que es el camino correcto.  
 
Consejero Sr. Vera: Para finalizar un poco la discusión y vayamos a votar porque 
afortunadamente como bien dice el consejero Alvaradejo, todo lo que se ha dicho se ha 
discutido ya en la comisión, todo lo que se ha propuesto se ha conversado ya en la comisión, 
todo lo que se ha dicho se ha peticionado a los sectores, ahora tampoco podemos exigir una 
velocidad de 5 días o 10 días, porque hay que ver que es un proceso complejo lo que 
estamos haciendo, entonces Sr. Intendente llamar a que votemos a favor o en contra según 
tengamos nuestro criterio, pero por lo menos la comisión generó la discusión suficiente para 
ser aprobada esta moción. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Quisiera solicitar que cuando llegue el informe nos haga llegar una 
copia del mismo, yo no soy miembro de la comisión y me gustaría conocerlo y que llegue a 
la Secretaría Ejecutiva y se le haga llegar a todos los que tenemos interés en conocerlo. 
 
Sr. Intendente Regional: Indica que se hará llegar a todos los Consejeros. 
 
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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Se extiende la presente Sesión por 5 minutos más. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias Presidente, esta es una solicitud que hacemos como 
comisión de medio ambiente, el día domingo fue invitado a la Junta de Vecinos de Goleta 
Ancud por su Presidente, en el  Barrio de Archipiélago de Chiloé, quién le informó de un 
brote de sarna de perros en ese sector, la  que  constató junto a un veterinario el Sr. Marcos 
Castillo, habiendo a lo menos entre 30 y 40 perros con esta afección.  
 
 
El problema es que la semana pasada había sólo 00010 perros con el problema, hoy ya hay 
cerca de 40, entonces solicita oficiar a Seremi de Salud y Municipio local respecto de un 
brote de sarna que está afectando a los perros del sector ubicado en el Barrio Archipiélago 
de Chiloé y ver algún tipo de solución. 
 
 
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 09º Sesión 
Ordinaria del 2009, siendo las 17.05 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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