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Masallanes r Antá¡tic. Chilcn¿

SEGUNDA

SESION ORDINARIA

ACTA N" 0212010

A once días del mes de Enero de 2010, siendo las l5:0g horas en el segundo piso del
Edificio Patrimonial Gobiemo Regional, Salón plenario 'Nelda panicuc.I Biurr.hi", ,"
lleva a efecto la "segunda sesión ordinaria del consejo Regional de Magallanes y
Antártica chilena", presidida por la Sra. Intendenta y presiáenta 

1s) aet conse¡o"Regional,
doña carolina Saldivia Andrade y con la asistencia de los (as) siguientes Srei. (as.¡
Consejeros(as):

Marcelino Aguayo concha, claudio Arvaradejo ojeda, Marisol Andrade cárdenas, José
Barría Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela
cárdenas Báez. Rodollo concha paeile. Álvaro contreras urrobicic, Branko lrelic
Mancilla, Arluro Lillo Díaz, Flor Mayorga cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe
Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian yáñez Barría.

Ausentes:

Nancy Dittmar Quezada
Jorge Vilicic Peña

Total Consejeros (as) asistentes

Quórum para sesionar

Motivo:

: Fuera de la Región
: Fuera de la Región

16

11

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN



MATERIAS TRATADAS

PUNTO NO I DE LA TABLA
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N" OT

consejero sr. Ruiz: Señala que el sentido central de su intervención en dicha Acta, se
vincula particularmente con la profunda necesidad de destinar en esta etapa l"g"nt".
recursos en la formación de capital humano, ¿cuánto se invierte en infraestruc'turu, í".ru,
cuanto se invierle en educación?

con esta observación, la presente acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión ll6 votos)_

PUNTO NO 2 DE LA TABLA
CUENTA CORRESPONDENCIA

La cuenta de "correspondencia Recibida" y "correspondencia Despachada,, fue distribuida
a los sres. consejeros en días previos, conjuntamenie con la citación a la presente Sesión.
Considérese ella parle integrante del acta original.

PUNTO NO 3 DE LA TABLA
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS:
consejero sr. Barría: Soliqita oficiar al Seremi de oopp y de vivienda, con el propósito
que proporcione información acerca del convenio de programación ,,ciudades sustentables
para un Magallanes Competitivo',, en particular de las siguientes situaciones.
-Grado de cumplimiento de la cláusula Sexta del referido convenio
-cumplimiento de la cláusula undécima, respecto del establecimiento de la denominada
"Gerencia del Convenio"

consejera Sra. Mayorga: Solicita oficiar a la DAC, para que informe respecto de nómina
y montos de los proyectos de arrasrre FNDR-FONDEMA del año 2010.

PI,NTO NO 4 DE LA TABLA
CUENTA DE COMISIONES

Moción de Acuerdo N" 06 de fecha 11.01,10
administrativo del Convenio MINSAL-GORE,

Presentación: .rlntendenta Regional',

relacionada con sancionar el cierre

El secretario Ejecutivo del consejo Regional Sr. Ricardo Barrientos, piocede a dar lectura
a la siguiente moción:

ACUERDO: se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorabremente,

cierre administrativo del Convenio MINSAL_GORE 2001_2010, cuyos

montos se señalan en recuadro.

Institución Monto M$ Porcentaje

Minsal 55.225.878

Gore 21.093.286 280

Total
76.319.174

1000h



Todas las particularidades, tanto en flujo de recursos como en obras ejecutadas, se

consignan en documento adjunto.

Además se deja expresa constancia que los valores consignados, corresponden a moneda
presupuestaria 2006.
consejero Sr. concha: Hace referencia a información de prensa del día g del presente,
vinculada a ausencia de consejeros en la 1'Sesión Extraordinaria. precisa que hizo llegar
oportunamente su justificación, la que estuvo determinada por problemas ie salud de un
familiar. Aprovecha de agradecer las parabras y buena voluntad de ra conseje; M;y*g"
al referirse a su situación, a través de un medio escrito.

Sobre el convenio, pide que se aclare lo ¡eferido a obras consideradas en el primer convenio
y que no se van a ejecutar.

Director Servicio de Salud Magallanes, Doctor Flies: En la mañana se aclaró que por las
diferencias de monto entre el primero y er segundo convenio y la propuesta inióiar de
resguardos presupuestario, era que los proyectos que inicialmenté eran normalizaciones se
proponen dentro de un nuevo convenio para reposiciones, o sea para hospitales o centfos
asistenciales nuevos y eso no cambia los valores del convenio, al contrario el convenio que
termina, presenta una proporción muy lavorable para la Región y con un aporle ministerial
mucho más alto de lo que inicialmente se planteaba.

Así que básicamente los proyectos que estaban en el primer listado del primer convenio, se
cambian para pasarlos a reposición en el segundo convenio. En la mañana dio vaiios
ejemplos de los cambios de valores que se están proponiendo en postas rurales, en centros
de atención primarias y en hospitales de provincias.

consejero Sr. Barría: Respecto de este cierre, manifiesta que se demoró mucho en ser
entregada la actualización de las cifras. A no dudarlo, las grandes obras se vincula¡ con el
nuevo hospital y todo lo relerido a la resolutividad, pero aún quedan temas pendientes
como ser, la construcción de 2 cesfam y muchas postas rurales. Además hoy se apura la
construcción de la posta de To'es del payne, cuando eso debió ser ejecutado mucho ii"mpo
atrás. Finalmente señala que lo que aquí ocurre, es solo el cierré administrativo de un
contrato y no lo referido al término de las obras, por eso es que no esta muy satislecho por
esta situación.

consejero sr. Bianchi: Respecto de los terrenos de los Hospitales de porvenir y de
Natales, ¿La enajenación de esas propiedades, se van a incorporar en er convenio, como
patrimonio del Gobiemo Regional? Esta situación fue planieada por éJ en la reunión
efectuada en la mañana de hoy.

Director servicio de salud Magallanes, Doctor Flies: En la medida q.re el Servicio va a
contar con nuevos recintos, no hay problemas en efectuar esos traspaso;. Aclara que en el
caso del Hospital de Natales no existe inconveniente con eso, pero no así con el caso de los
terrenos de Porvenir, ya que alli se va a dar solución a la atención de los adultos mayores.

consejero Sr. Barría: Respecto de la situación de Natales, debe quedar claro que el
traspaso de esa propiedad debe registrarse en el nuevo convenio. En lo referido a la
contratación de nuevo personal, recordó lo t¡atado en la discusión presupuestaria, cuando el
sr. Tecke señaló que se habia informado al Ministerio de Hacienda, que el número de
nuevos funcionarios que se requerían era en un primer momento de 2i0 y posteriormente
otros 190 más. Sin embargo el Dr. Flies habla de 140, considera n".**rio que esto se
aclare.



Director servicio de salud Magallanes, Doctor Flies: El estudio brecha recurso humano
era de 140. Tienen respuesta del Subsecretario en Junio de este año por los 140 cargos que
les ratificó el inicio de la operación y esa situación está debidamenti documentadal por lo
que esla demanda se I a electiramente a proveer.

consejero sr, concha: Este cierre tiene diez años de historia, es de larga data. Esto por
supuesto que genera dudas y controversias, ya que se hace a tan pocos días de la segunda
vuelta presidencial. Esto no le parece bien.

consejero Sr. sierpe: Respecto de estas afirmaciones, señala que el consejero sr. concha,
no asistió a todas las reuniones de la comisión Evaluadora. El cierre no solo se ha
actualizado tres veces, se ha actualizado en muchas cosas sobre todo en equipamiento
tecnológico. El Convenio es dinámico y hay que aceptarlo en esas condiciones.

Más allá de las dudas atendibles por la situación electoral y que puede generar algún grado
de suspicacia, le parece que lo legítimo es cerrar este convenio, olvídanse del tema
electoral en mérito a los enormes avances que genera esta iniciativa en la población
Magallánica.

consejero Sr. concha: Entiende la preocupación del consejero Sr. Sierpe y respeta la
participación que el ha tenido históricamente en el convenio, no lo va a desconocer para
nada, al contrario lo celebra y lo aplaude. Respecto a su parlicipación en las reunioneJ del
año 2010, participó en una y en la segunda no pudo por razones personales y fue una
reunión que se hizo en Santiago, donde tiene entendido participaron 11 Magallánicos y solo
un representante del Ministerio de Salud.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime cle los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (l6 votos).

'r* Moción de Acuerdo N" 07 de fecha 11.01.10 relacionada con sancionar propuesta de
dar forma al Segundo Convenio MINSAL-GORE.

Presentacién: "Intendenta Regional,'

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

ACUERDoT se propone al Pleno del consejo Regional, sancionar favoratrlemente, la

intención de generar un Segundo Convenio de programacién, entre eI

Ministerio de Salud y el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica

Chilena. Los recursos inicialmente comprometidos, se identifican a

continuacién:

Institución Monto M$ Porcentaje

Minsal 21.099.724 5l.A
Gore 23.210.798 49'A

Total
47.310.522

100"h

Las acciones a ejecutar, se identifican en hoja adjunta.



consejero sr. Concha: consulta al Doctor Flies, si obtuvo respuesta del nivel central
respecto de solicitud efectuada por los consejeros en la mañana dil día de hoy, de rebajar
los aporles regionales en esta propuesta del convenio.

Director Servicio de salud Magallanes, Doctor Flies: Efectivamente habló con el
subsecretario, quién le decía que habitualmente los incrementales, habitualmente los
asume el Minsal y eso cambia la historia de un proyecto de 5 años en forma importante. La
proporción final como ha pasado en este convenio. Considera que probablemente la me;or
pauta es que los incrementales queden a cargo del Ministerio de Salud pero si no es así,
consultó con Presupuesto cuanto es el aporte que pueden hacer y se le dijo que podrían
ellos enterar anualmente, no más de 6 mil millones a la Región lo cual le permitiria subir
de un 51 a un 55 oA.

Si esto fuera asi, los incrementales será¡ en conjunto, en proporción y además le insistió
mucho en que el Servicio de Salud con sus propiedades, van en aporte a este convenio y
que van a ir en disminución del aporte Regional, mencionando el caso del Hospital de
Natales y los terrenos de Miraflores). En lo personal, estima que es mucho mejor que los
incrementos vengan por el lado del Ministerio, pero esa es una decisión uds. Está la
disposición del Ministerio de mejorar las proporciones, está estrecho por todos los otros
convenios y hospitales que se están haciendo pero si reconocen el eslue¡zo que está
haciendo la Región de Magallanes.

consejero sr. concha: En definitiva los porcentajes aquí indicados se van a quedar y a
futuro solo los incrementales, van a modificar los factores aquí propuestos.

Director Servicio de salud Magallanes, Doctor Flies: Habitualmente eso es Io que pasa,
que a eso hay que sumarle la operación que el Ministerio con nuevos establecimienios iiene
y la particularidad del convenio que haría con Magallanes, que reconoce el centro de
rehabilitación, un centro geriátrico, un hogar de acogida, un centro neuropsiquiatría infantil,
modelos que no existen en este momento respaldados por el Ministerió di salud a nivel
nacional.

consejero sr. vera: Enfatiza que no le gusta mucho esta situación, ya que las
proporciones, deben ser discutidas y acordadas por ambas partes, además que toclo esto se
hizo en muy poco tiempo, de hecho prácticamente en un solo día. De toias maneras no
puede dejar de felicitar al Doctor Flies por sus tareas.

Para grafrcar lo desventajoso de la propuesta, hace presente lo ocurrido con la reciente
firma de un convenio entre el MINSAL y el Gobiemo Regional de Antofagasta, por un
monto de 170 mil millones de pesos, de los cuales solo l2 mil millones son fondos lócales.
Este es un buen convenio, esto es un buen negocio. De paso refiere que no vino a la Sesión
Fxtraordinaria, porque sintió vergüenza en la forma como esto fue manejado y sin ningún
tipo de información que permitiera a los integrantes de este consejo tener antecedeites
adecuados que permitan fundar adecuadamente un voto de apoyo a esta iniciativa.

comenta que va a votar favorablemente esta propuesta pero dejando plena constancia que
tiene la impresión que se está perjudicando el presupuesto regionaf y la tarea de ellts,
irenunciable por cierto, es resguardar adecuadamente el presupuesto regional. Finalmente
agrega que todo lo ocurrído es exclusiva responsabilidad del Ejecutivo del Gobiemo
Regional.

consejero sr. Sierpe: La verdad es que siente orgullo de haber participado en la comisión
del convenio de programación de salud, porque esto es un solo convenio, con una primera y
una segunda parte. cuando esto partió, lo hizo con 14 mil millones de pesos y ahora se
pretende normalizar todos los temas de salud pendiente; el hospital psiquiátrico, el
geriátrico, el centro de rehabilitación, una casa de acogida para los enfermos de la
Provincia.



El Ministerio de Salud más allá de las cifras que se puedan dar, está invirliendo 5 veces más
en la Región de Magallanes que en todo el resto del país, ese es el apuro para cerrar este
convenio de programación, porque las autoridades de cualquier Gobierno que sea, tienen
lisa y llanamente que revisar su presupuesto e incorporár esta situación. Hoy día el
Ministerio de Salud se ha orientado a solucionar los problemas de los próximos cinco años
en Magallanes y eso es lo que deben aprovechar de hacer.

Le.parece que tampoco se puede dej ar de pensar que estamos recuperando una serie de
activos que van a constituir un aporte y eso quiere dejarlo en claro, ya que todos los dineros
que se junten por enajenación de activos como son los terenos de Miraflores, del Hospital
Lautaro Navano, o el Hospital de Porvenir (felicita de paso la propuesta del consejero
Bianchi) deben ser considerados como aporres, ¿et couie-o Regional y eso
sustantivamente va a baj ar el 45 %o que hoy ofrece el Ministerio, por lo menos en 6 mil o 7
mil millones de pesos y eso significa prácticamente w 15yo o un 1g% menos. Esa es la
realidad.

consejero sr. contreras: Segirn las expresiones del consejero Sr. Sierpe, este nuevo
convenio soluciona el problema de la Región, pero no es así, ya que solo promueve la
solución para el caso de la Provincia de Magallanes y soluciona parciálmente lá solución de
Puefo Natales, no remediando las deficiencias de porvenir y puerto williams, por
ejemplo.

El Hospital de Porvenir, verá mejorada su infraestructura, pero seguirá siendo un recinto de
baja resolutividad, que no va a permitir asegurar atenciones permanentes en pediatría,
obstetricia, traumatología, en los problemas de obesidad, anestesiología y saluá mental
entre otros. Estas evidentes debilidades, son las que le hacen asumir, en oposición a las
palabras del Consejero Sr. Sierpe, que este no es un buen convenio.

Pide dar una mirada nueva a toda esta situación y al igual que el consejero sr. vera le
preocupa la virtual "Hipoteca", del presupuesto que levanta el Intendente Regional y sus
asesores. cree que inevitablemente esto va a alectar el hnanciamiento de futuros
proyectos. concluye señalando que a pesar de estas deficiencias y pensando en el bien
común, dará su voto lavorable a esta propuesta.

consejero Sr. sierpe: No hay que perder de vista que todos estos avances, van a
consolidar, la solución de demandas pendier.rtes, al contarse con una nueva estructura
sanitaria, lo que hará más fácil la instalación de profesionales en todos estos lugares.

consejero Sr. Bianchi: Pide que en esta moción se incorpore lo referido a los
incrementales. Anuncia que va a dar su voto favorable, pensado en la gente y en la salud de
los Magallánicos.

Consejero Sr. Alvaradejo: pide que se aclare el concepto de ..intención,,, que aparece en
esta moción.

sr. secretario Ejecutivo consejo Regional: Mientras no esté la documentación, donde se
precisan todos los antecedentes formales de un convenio, que de hecho están consignados
en la Ley orgánica, electivamente lo que hoy día se está aprobando es una intención que
después se plasma en un documento formal oficial, donde se configuran todas ias
particularidades propias de un convenio, entre ellas los montos, obras a ejecutar, la
confomación de las comisiones, etc., todo eso.

consejero sr. Alvaradejo: cree que hay que tener mucho cuidado cuando se tratan estos
temas y usar lenguajes bastante mas moderados. Tiene un costo asegurar que esta no es una
buena iniciativa, o sacar críticas por donde se le encuentre y luego decir que van a votar
favorablemente este proyecto, es difícil luego enlrentarse a la comunidad y explicarle
aquello. va a votar favorablemente esto, pero no tiene que ver con la cifra que le están
colocando, si hubiese sido el 55% el Gobiemo Regional y el 49%o el Ministerio, lo hubiese



votado favorablemente igual y si hubiese sido 70130 para el Gobierno Regional hubiese
votado favorablemente igual, ya que cree que ese es el sentimiento que tiene iu g"nt". 

-

Es positivo que a lo menos en una opoñunidad ros Arcaldes, el consejo Regional, el
Gobierno, salud y todos boguen para un mismo lado, cree que a la gente poco le iiteresa de
donde salen las platas, si al final siempre van a solucionar temas ta, sensibres para la
comunidad. No le ha preguntado a los Alcalde si tienen alguna complicación 

"on 
.rü o .ru,

seguamente serán algunas promesas de campaña y si fue así, votaiá favorablemente para
que los Alcalde cumplan con sus promesas.

En definitiva lo que quiere decir es que lelizmente votaría esto aún cuando las cifras luesen
a la inversa, se queda con la sensación que quienes saben como funcionan este tipo de
convenio, saben también que en el transcurso del tiempo se irán colocando otras exigencias,
entonces habrá que generar los mejores esfuerzos para que esos recursos lo coloque el
Ministerio y así seguramente va a ser y si no será el Ministerio volverá a ser el Gobierno
Regional. Cual es el problema, si le están dando una solución de cara a la gente.

consejero sr. Buvinic: Hace un tiempo atrás se firmó un convenio con la Arnada de
chile, respecto del uso de la Base Prat, en el reritorio Antáftico, cuyos detalles y
precisiones entiende que no se han ejecr-rtado. pregunta entonces al Secretario Ejecutivo, si
ese documento constituye solo una mera intención.

sr. secretario Ejecutivo consejo Regional: Así en frío, tiene la impresión que
efectivamente es una intención, mientras no se plasme electivamente en el texto formal.

consejero Sr. vera: obviamente hay un tema y muy bien lo planteaba la consejera
Andrade, muy humano porque no puede ser de otra forma, pero de la misma lorma de ve
como se descuida el tema que plantea José Ruí2, de la educación en que los alumnos que
están en el plano fiscal no tienen ninguna posibilidad de competir con áquellos que pueden

!!Bar en el plano privado, por lo tanto podría ser que el sector como lo hizo unaiez^ para la
JEC, Jornada Escolar completa, solicitara recursos para generar toda la infraestructura
necesaria para completar ese proceso y de hecho lo hicieron, pero ahora podría pedir
recursos para poder gererar nuevos planes de estudios o una cántidad deteiminadá por
ejemplo a través de todas las corporaciones de la Región para solucionar los problemas iue
tienen.

En este caso el sector salud, tiene responsabilidades que asumir y para eso tiene un recurso
bastante imporlante que le entrega la Ley de presupuestos, que ron billon". de pesos. A el
le asustaría sinceramente si es que algún sector viniera a presentar al consejo o a una
comisión determinada en las cuales pretendieran que el FNDR financiara el 70 % y ellos
como sector colocaran 30. No estando de acuerdo con eso! por último les pediría los planes
maestros para ver los escenarios que se avecinan. Además Salud, debiera premiar a la
Región, ya que ellos mismos han dicho que nadie ha puesto tantos recursos como la
nuestra.

consejero sr. Aguayo: En téminos generales este convenio es muy beneficioso para
muchas comunas y también para Porvenir, a lo mejor abría que buscar una mejor mirada,
un énfasis distinto en algunas de ellas para así satisfacer algunas de sus demandás actuales,
encontró positiva la reunión de la mañana del día de hoy, ya que permitió aclarar muchas
dudas e inquietudes que existían sobre esta materia.

En esa reunión pidió subir los porcentajes de aporte del Ministerio, para que así bajaran los
que corresponden al GoRE, cree que con buena voluntad eso se puede hacer. Fruto del
trabajo de esta mañana, considera que es importante haber tenido presencia en la fallida
sesión Extraordinaria de la semana pasada. Finalmente señala que el convenio que expira
generó rin gran avance para la Región.



consejero sr. Ivelic: Este es un tema de mucha sensibilidad no solo para el consejo, sino
que para toda la población, por lo que debe existir una gran transparencia en los temas que
se tratan y en la información que se proporciona, por lo que es necesario decir con claridad,
cuando van a estar listos los hospitales de Natales, Porvenir y puerlo Williams.

Director Servicio de salud Magallanes, Doctor Flies: Lo que puede hacer el Servicio es
tener los proyectos y se lo han mencionado muchas veces al consejo Regional y al
Ministerio. El servicio de Salud, lo que hace como unidad récnica es tener los proyectos
en condiciones y en ese aspecto menciona que Tones del payne tiene un proyecto que está
en condiciones no en marzo, sino que en este momento de llamarse a licitación. es un
proyecto terminado. Estando los recursos, está en condiciones de llamarse a licitación. El
nuevo centro asistencial de Puerlo williams también es un proyecto terminado, nos queda
una observación que aparentemente está resuelta favorablemente que es cle eficiencia
energética, exigencia que puso Mideplan respecto de 1os nuevos establecimientos y también
estaría en condiciones teniendo la recomendación de eilciencia energética de hacerse este
año.

En cuanto a Natales y Porvenir, los dos están en situación, similar, con sus proyectos de
anteproyecto de inversión prácticamente terminados, sobre todo el de por-venir que es un
hospital de menor envergadura y eso nos permite durante el año 2010 realizar los diseños y
quedar en condiciones de ejecución del 2011 hacia delante. por la complicación que tiene
Natales, cree que por la experiencia que han tenido con el Regional, es que por la toma de
razón, el tipo de licitación, el tamaño, probabiemente iniciaría su construcción el año 2012.
Respecto de las postas, estas son de baja complejidad de infraestructura y probablemente
van a servir como proyectos de inversión que vayan cuadrando el presupuesto tanto del
Gobiemo Regional, como del Ministerio.

solamente un comentario sobre una anterior intervención, la complejidad no tiene que ver
con tener o no tener especialistas, solamente unos datos, los estudios canadienses sobre
complejidad, señala que todos los países que invieflen en atención primaria que es la
atención a la que quieren dar prioritariamente en cada una de nuestras provincias,
disminuyen las tasas de morbilidad y morlalidad, ya que fortalece las acciones preventivas.
En todos aquellos países que su foco está en la especialidad, aumentan la morlalidad porque
obviamente llegan los casos tardíamente a su intervención.

Los profesionales que trabajan en atención primaria, son altamente eficientes, ya que
resuelven el93%o de la patología y los especialistas resuelven el 7oA de la patología general
de la población. El hecho que ahora se va a contar con nueva infraestructum, pemite
también que profesionales especialistas a futuro puedan irse incorporando a estos
establecimientos. Eso no resta que aquí a los años que esté hecho el hospital de porvenir
tengan especialistas interesados o que el programa, ya sea de nivel central en los Hospitales
de esta complejidad, incorpore los especialistas básicos conro pedía el Consejero
Contreras.

Consejero Sr. Concha: La sensibilidad todos la tienen y él con mayor razón ya que es
funcionario del sistema. Los énfasis respecto de los logra y deficiencias aquí señaladas,
solo cumple con el propósito de generar en Magallanes una salud de calidad. Sin embargo
esto no obsta a que ellos se preocupen por el cuidado de los recursos Regionales, en esto
debe existir un correcto equilibrio. Esperaba que dada la magnitud de lo propuesto
existieran más reuniones de trabajo.

Consejero Sr. Contreras: Estadísticamente la atención es distorsionada, ya que muchos
de ellos se trasladan a Punta Arenas, para atenderse con los especialistas, por lo que esa
demanda no queda registrada, reforzando su comentario señala que en el caso de Poryenir
durante cuatro meses no hubo rondas médicas, lo cual fur.rdamenta las dudas que ha
expresado en esta Sesión.



consejero Sr. Barría: Es bueno dejar en claro que el tema de la resolutividad fue
dema:rdada por este consejo Regional y no fue un aclo apoyado por el Ministerio, esto se
consiguió por la vehemencia asumida por este cuerpo colegiado. ente la evidencia que
muchos problemas de las localidades de Natales, porvenir y pueflo williams, no van a ser
satisfechas, es que estima que este nuevo convenio en si mismo, no constituye un gran
avance.

Añade también que en materia de ejecución de obras, la inlormación oficial para el 2009,
solo hablaba del caso de Punta Arenas y de ningún otro establecimiento más. Respecto del
porcentaje que va a colocar el Gore en el nuevo convenio, le parece autocomplaciente y que
inevitablemente va a afectar el presupuesto regional futuro. Este no es un buen irato.
Además no compaÍe la opinión emitida por el Doctor Flies respecto del ejemplo del
inlorme canadiense.

consejera sra. cárdenas: La semana pasada consulto acerca de los tiempos de ejecución,
en relación a la posta de cerro Castillo y al Hospital de puefto Natales, hoy <1ía se da
respuesta más o menos concreta respecto de esta última. Le queda la duda con respecto a
las otras Provincias, entiende que hay unos temas de flujos que es un poco más complejo
como para dar una respuesta ahora, pero también hace una reflección. Le parece
impofante el cambio de lo que originalmente se quería hacer allí, donde el Hospital de
Puerlo Natales no estaba considerado, solamente para la normalización y no la construcción
de un recinto nuevo.

Hasta el año pasado, en medio de la campaña municipal, la respuesta frente a ias
inquietudes presentadas fue que no se podía hacer, entonces ahora, cree que es meritorio el
hecho que se haya cambiado esta idea y que esto se pueda ejecutar, quizás no tan pronto
como se quisiera, pero el objetivo final se va a cumplir y eso es lo que realmente impórta.

Director Senicio de Salud Magallanes, Doctor Flies: Vuelve a insistir que la propuesta,
lo que recomienda el Subsecretario, es que los incrementales sean asumidos poi el sector,
manteniendo la propuesta original para que quede claro, porque puede haber una pregunta
después de la votación. Solamente eso, Sra. Intendenta.

sra. Intendenta Regional (s): Se procede a votar la moción presentada con anterioridad
que es la N" 2, pero con la observación que los incrementales totales serán con cargo al
sector y la propiedad del hospital de Natales antiguo pasará a formar parte del patrimonio
del Gobiemo Regional.

consejero sr. contreras: Plantea que si los próximos días viene el Ministro de Salud a
Magallanes, es necesario generar una reunión de trabaj o con el Consejo.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en estq Sesión. (16 votos).

tr:t Moción de Acuerdo N" 08 de fecha 11,01.10 relacionada con sancionar fechas de
Sesiones Ordinarias en el mes de Febrero del pr€sente año.

Presentación: Comisión,6Régimen Interior"

El Presidente de la comisión Sr. Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

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

Mocién, relacionada con fechas de Sesiones Ordinarias. a realizarse



durante el mes de febrero del

continuación:

- 4' Sesión Ordinaria: 08.02.2010

- 5' Sesión Ordinaria: 15.02,20f0

- ó' Sesión Ordinaria: 22.02.2010

presente año, las cuales se señalan a

Se hace especial mención que esta propuesta solo traslada, la primera Sesión de dicho

mes' que correspondía realtzar el 01 de febrero y que en estricto rigor se traslada al
día lunes 22.

Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Cuál es la razón de establecer este calenda¡io?

sr' secretario Ejecutivo consejo Regional: Ha sido tradicional que los consejos
Regionales anteriores, electúen una propuesta, que ajusta el calendario de Febrero
trasladando la primera sesión a la última semana de dicho mes. Así de esta manera. el
Consejo sigue funcionando con total normalidad.

consejero sr. Alvaradejo: vuelve a preguntar porque no está enteramente respondida la
pregunta, ¿Esto fue a solicitud de Consejeros Regionales?

consejero sr. Buvinic: Precisa que la comisión de Régimen interior trató el tema y es
semejante a lo hecho en años anteriores. Señala igualmente que no existieron ótras
propuestas.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario cte los(as)
Consejeros(as) Regíonales presentes en esta sesión. (15 votos). se regiitra el voto en co)fta
del Consejero Sr. Alvaradejo.

tr* Moción de Acuerdo N" 09 de fecha 11,0r,10 relacionada con sancionar propu€sta
para ratificar moción aprobada el año 2009 y que se vincura con er incremento de
recursos 1070, establecido en la Ley de Presupuestos del Sector público, proceso 2010.

Presentación: Comisión,,Presupuesto elnversión Regional"

El Presidente de la comisión Sr. Afuro Lillo, procede a dar lectura a la siguiente moción:

ACUERDo: Se propone al Pleno del consejo Regional sancionar favorablemente

Moción, relacionada con ratificar modificaciones presupuestarias a

iniciativas de inversión, que involucren un incremento hasta un lOyo,

al momento de adjudicar un proy€cto, en el marco de los recursos

aprobados por este Cuerpo Colegiado, conforme a lo establecido en la

Ley de Presupuestos del Sector Público, proceso 2010, Con el propósito

de agilizar los procedimientos administrativos en la gestión de la
inversión regional.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).



*r< Moción de Acuerdo N" l0 de fecha 11.01,10 relacionada con sancionar petición de

incrementoderecrrrsosparaelproyecto<lenominado..TransferenciaTécnica'
Plantación de Zarzaparrilla XII Región"' con cargo a recursos FONDEMA - proceso

presupuestario 2010.

Presentación: Comisión "Fomentoy Desarrollo"

La Presidenta de la comisión Sra. Marisol Andrade, procede a dar lectura a la siguiente

moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente

Moción, relacionada con incremento de recursos del programa

denominado:''TransferenciaTécnica,PlantacióndeZarzaparrilla,Xll

Región", Código IDI N" 30026529-0, cuyo monto es de $ 25'015'000

(veinte y cinco millones quince mil pesos), con cargo a recursos

Fondema 2010. Se hace mención que los recursos originalmente

aprobados, fueron de $ 258'351'000'

consejero sr, contreras: Hace indicación al sector, a la unidad Técnica de realizar un

-áyor"ro*"nto de esta iniciativa en la Provincia de Tierra del Fuego, dada la gran cantid¿d

áe represerrtantes de la agricultura familiar que existe en esta zona. Comenta que las

gestiones se harán vía INDAP.

Consejera Sra. Andrade: Reforzando lo planteado por el Consejero Sr' Contreras'

comen;a que el sector tiene considerado levantar o1'o proyecto similar, para ser ej ecutado

en Tierra del Fuego.

Consejero Sr. Bianchi: ¿Quiénes fueron los beneficiados?, ¿Cómo se postulaba?' ¿Hay

recursos sectoriales involucrados?

Consejera Sra. Andrade: Con el propósito de no demorar esta sesión, señala que la

exposición del sector, está disponible para quien la solicite'

Consejero Sr. Sierpe: Este es un proyecto antiguo y muy exitoso, por lo que es razonable

p"nruiq,r. toda esta información es conocida por el Consejo Regional'

consejera sra. Andr¡de: comenta que el año pasado se_ programó una visita, la cual no se

fuao fLru. a cabo por lalta de quórum. Plantea que en el mes de Febrero se reactivará esta

propuesta.

Efectuacla la votoción, esta propuesfa es aprobada- con el vt¡to mayorifario de los(as)

éonse¡eros(as) Regionales prásrit"t t, esta Sesión. (15 votos). Se registra el voto en contra

de la Consejera Sra. MaYorga.

Moción de Acuerdo N" 1l de fecha 11'01'10 relacionada con sancionar proyecto de la

éUf p.ouin"¡"t de Última Esperanza para financiar realización de evento deportivo

en el marco de la conmemor""ión d" los 90 años de los sucesos de Puerto Bories año

tSfS, .on cargo al 20 oA de libre disposición del Fondo Provisión del Deporte 2 %

FNDR_2010.

Presentación: Comisión "Desarrollo Social y Cultural"



El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la

siguiente moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del consejo Regional sancionar favorablemente

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativa que demanda

recursos' correspondiente al 20 7o de Libre Disposición del Fondo

Provisión Deportiva 2%, FNDR 2010, cuyo detalle es el siguiente:

Financiamiento de proyecto de la CUT provincial Ultima Esperanza'

para la compra de trofeos, pago de honorarios de árbitros'

alimentación y alojamiento, por un monto de $ 1'500'000 (un millón

quinientos mil pesos), para actividad deportiva (fútbol) de los

trabajadoresdelaPatagoniaChilena-Argentina,adesarrollarseel23

de enero de 2010, este €vento se enmarca en la conmemoración de los

90 años de los sucesos ocurridos en Puerto Bories en 1919'

Consejero Sr' Contreras: Esta herramienta de Libre Disposición se iba a aplicar

básicáente a los pasajes aéreos, a solventar pasajes aéreos, o ¿Hay una calificación de 1a

Comisión que 
"u-biu 

,rn po"o la norma que se indicó en su momento?

ConsejeroSr.Aguayo:EfectivamentehayunadecisióndelaComisiónenciedaformade
privilegiar lo queliene que ver con pasajes aéreos en el tema de competencia' pero también

i""aá ?i"rtu' la posibilidad qu" Lvetrtualmente se pudiesen aprobar proyectos que la

Comisión considerara pertinente.

Consejero Sr. Buvinic: ¿Qué sucedió en Pue(o Bories el año 1919?

consejero sr. Alvaradejo: Pide que no se festine con esta situación, la cual se enmalca en

tu to.ü ¿" 1os trabajadoies de la Región, por mejora en sus condiciones de vida Hace un

mea culpa, yu qu" ór', la propia memoria de los trabajadores esta heroica jornada se ha

perdido.

consejero Sr. Ruíz: comenta que esta no es la única actividad que se va a ejecutar, ya que

más aiciones conmemorativas se van a realizar. También debería haber actividades

oficiales para recordar estos trágicos sucesos y no dejarlos en el olvido'

ConsejeroSr.Bianchi:sobreestayotrasiniciativas¿todospresentanaportes
compartidos?

ConsejeroSr.Aguayo:Asíes,lopedidoessolounaparte,elrestoesapo(edeellosode
terceros.

Efectuada la votación, estd propuesta es aprobada, con el voto unánime de los(as)

óonse¡eros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos)'

Consejero Sr. Ivelic: Si, respecto a esta moción el día 08 de Enero' apareció un

*unl"udo de prensa ¿e la cÚT provincial de Magallanes, en donde dicen que el sector

q,r" r"pr"r"ntu á Sebastián Piñera es antagónico a lo que encarna a la CUT Le parece que

p"ni"rif^t *" a estos Dirigentes que prepararon 
- 
este comunicado' es necesario

i¡anifestarles, que muchos que trabaj aron por la candidatura de sebastian Piñera, apoyan

los planteamienios de los traba¡adores, potlo qr]" están muy equivocados y estos mensajes

¿" ú- Áp"."ripris, las profecías del terror después del 17 son parte del pasado. Entonces



solamente señalat que si están trabajando en beneficio no solamente de 1os trabajadores de

la Región y del País, sino que de toda 1a Comunidad'

Consejero Sr. Sierpe: Respecto de lo planteado no1¡l .Cglsejero 
Sr' Ivelic' precisa que la

declaración la hizo la CUT de Magallanes y no la CUT de Ultima Esperanza'

ConsejeroSr.Ivelic:Justamenteesloquesepropusoalmanifestarestaopinión'quese
hiciera esta diferencia.

** Moción de Acuerdo N" 12 de fecha 11.01.10 relacionada con sancionar proyecto d€

|aAsociacióndeFútbolPuntaArenasparaasisfiraCampeonatoNacionalJuvenilenla
Región de o'Higgins, con cargo tl 2l yo le libre disposición del Fondo Provisión del

DePorte 2 % FNDR-20f0'

Presentación: Comisión "Desarrollo Socialy Cultural"

El Vicepresidente de la Comisión Sr' Ma¡celino Aguayo, procede a dar lectura a la

siguiente moción:

ACUERDO:SeproponealPlenodelConsejoRegionalsancionarfavorablemente

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativa que demanda

recursos' correspondiente al 20 %o de Libre Disposición del Fondo

Provisión Deportiva 2%, FNDR 2010, cuyo detalle es el siguiente:

Financiamiento de proyecto de la Asociación de Fútbol Punta Arenas'

de Pasajes aéreos' por un monto de $ 1'796'140 (un millón

setecientos noventa y seis mil ciento cuarenta pesos)' para permitir la

participación de la Selección Sub-17 en el 24' Campeonato Nacional

Juvenil de Fútbol, a realizarse en la Región del Libertador Bernardo

O'Higgins, entre el 23 de enero y 14 de fehrero del año en curso'

Consejero Sr. Contreras: Bien por usar estos fondos, pero cree que el aporte.de

ót it"alpo.t" es débil, lamenta que esto sea así. Solicita que este organismo exponga sobre

esta situación y las areas que ellos abarcan'

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada, con el voto unánime de los(as)

óonsejeros(as) Regionales presenles en esta Sesión (l6 voÍos)'

** Moción de Acuerdo N" 13 de fecha 11.01.10 relacionada con sancionar proyecto de

la Asociación Regional de Fútbol para asistir a Campeonato Nacional Infantil.en la

Región del Bío Bío, con cargo ¡ )o .L de libre disposición del Fondo Provisión del

Deporte 2 % FNDR-2010.

Present¿ción: Comisión "Desarrollo Social y Cultural"

E1 Vicepresidente de la Comisión Sr' Marcelino Aguayo' procede a dar lectura a la

siguiente moción:



ACUERDO: Se propone a| Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativa que demanda

recursos' correspondiente al 20 7o de Libre Disposición del Fondo

Provisión Deportiva 2%, FNDR 2010, cuyo detalle es el siguiente:

Financiamiento de proyecto de la Asociación Regional de Fútbol' de

Pasajes aéreos, por un monto de $ 2'000'000 (dos millones de pesos)'

para participar en el Campeonato Nacional de Fútbol-segunda Infantil'

a efectuarse en la regién del Bio-Bio, entre el 19 y 27 de febrero del

presente año.

ConsejeroSr'Contreras:IntervieneparadarunmensajeaChiledeporte'yaqueesta
situacür, debiera ser financiada por elloi y no invertir en publicaciones como las del día de

ayer en la presa local, las cuales deben tener por cierto r'rn alto costo'

Efectuada Ia votación, esta propuesta es aprobada, con el voto unónime de los(as)

óonse¡eros(as) Regionales presentes en esta Sesíón (16 votos)'

*r< Mocién de Acuerdo N" 14 de fecha 11.01.10 relacionada con sancionar proyecto de

la Agrupacién de Básquetbol Femenino Senior' para asistir a Campeonato Nacional en

h REgión de Valparaíso, con cargo al 20 7. de libre tlisposición del Fondo Provisién del

Deporte 2 % FNDR-2010.

Presentación: Comisión "Desarrollo Social y Cultural"

El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la

siguiente moción:

ACUERDo:SeproponealPlenodelConsejoRegionalsancionarfavorablemente

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativa que demanda

recursos' correspondient e al 20 7o de Libre Disposición del Fondo

Provisión Deportiva 2%, FNDR 2010, cuyo detalle es el siguiente:

Financiamiento de proyecto de Agrupación de básquetbol Senior de

Punta Arenas, para la adquisición de pasajes aéreos' por un monto

de $ 1.000.000 (un millón de pesos), para participar en el Campeonato

NacionaldeBásquetbolFemeninoSenior,actividadallevarseacaboen

Ia región de Valparaíso, entre el 0l y 0? de febrero del presente año'

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada, con el voto unánime de los(as)

óonsejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos)



Moción de Acuerdo N" 15 de fecha 11.01.10 relacionada con sancionar proyecto del

Grupo Folclórico Brisa del Estrecho' para participar de encuentro Nacional Folclórico

en ta Región de los Lagos, con cargo at tS X ¿e libre disposición del Fondo Provisión

de Cultura 2 % FNDR- 2010.

Presentación: Comisión "Desarrollo Social y Cultural"

El Vicepresidente de la Comisión Sr' Marcelino Aguayo' procede a dar lectura a la

siguiente moción:

ACUERDO:seproponealPlenodelConsejoRegionalsancionarfavorablemente

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativa que demanda

recursos' correspondiente al 15 7o de Libre Disposición del Fondo

Provisión Cultural 2%, FNDR 2010' cuyo detalle es el siguiente:

Financiamiento de proyecto del Grupo Folklórico Bris¿s del Estrecho'

para la adquisición de Pasajes, por un monto de $ 880'000

(ochocientos ochenta mil pesos), para permitir participacién de dicho

grupo en el Octavo Encuentro Nacional Folklórico, a efectuarse en

Frutillar del l1 al 14 de febrero' y la realización de otros encuentros en

la Isla Grande de Chiloé.

Efectuada la votación, estq propuesta es aprobada, con el voto unánime de los(as)

óonsejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos)'

Moción de Acuerdo N' 16 de fecha

proyectos que demandan recursos
presupuestario 2010.

11.01,10 relacionada con sancionar cartera de

del Fondo del Deporte 2 7o FNDR' proceso

Presentación: Comisión "Desarrollo Social y Cultural"

El Vicepresidente de la Comisión Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la

siguiente moción:

ACUERDO:SeproponealPlenodelConsejoRegional,sancionarfavorablemente

Moción, relacionada con el financiamiento de iniciativas que

demandan recursos' correspondiente al Fondo Provisión Deportiva 27o'

proceso presupuestario FNDR 2010'

$ 112.462.400
s 112.462.400



Respecto de las instituciones privadas sin fines de lucro, donde el monto priorizado

fu" muyor a los recursos disponibles, la comisión propone que los $ 13.308.235' sean

asumidos con el aumento presupuestario del FNDR del presente año'

El detalle de las Iniciativas que fueron seleccionadas, se incorpora en hoja adjunta.

consejero sr, contreras: Pide tener más información de los proyectos que aquí se

presentan.

Consejero Sr. Alvaradejo: Consulta sobre el proyecto N" 10 del ítem IPSFN' para tener

certeza que este Club Deportivo no aya presentado otros proyectos en la Región de

Valparaíso.

Consejero Sr. Aguayo: Se pidió la información y no se obtuvo repuesta

Consejero Sr. Sierpe: Llama 1a atención que obviamente un proyecto que sea presentado

de la V Región, p.,édu 
"on..rr.. 

a fondos iegionales, pero hay que aclarar que el nivel de

"o-p"t..r.á 
que tiene esta deportista obviamente que amerita tener un entrenador de un

,rivei de una categoría tal que no se encuentra en Magallanes. En definitiva, esto es de

ulg.rnu *un".u la'preparacón de esta tenista que tiene una gran parlicipación a nivel

,ra'cional y que su entrenamiento lo tiene precisamente en la V Región y es por eso que se

prod.,." "rü dicotomía que una Organización de la V Región, este presentando este

iroy""to. para decirlo de btra manera, el nivel de los técnicos en esta rama no existe en

Magallanes.

Consejero Sr. Alvaradejo: Tiene observaciones sobre esto, pero de todas maneras va a

votar iavorablemente esta propuesta. Sin embargo le llama la atención la explicación

plurrt"udu. Requiere saber ii esa organización pidió recursos en Valparaíso. Lo que el

pi"",¿" 
", 

que si un deportista magaúánico en el contexto nacional defiende los colores de

"hil", 
otru institución áebe hacersé cargo de esa situación Allí hay que tener 

'na 
visión

distinta y no corresponde que se le entreguen recursos regionales'

consejero sr. Barría: Es pafiidario que los deportistas destacados deben recibir el

máximo de los apoyos, ya qué normalmente andan mendigando recursos, Es partidario que

rlentro de este londo se debe considerar también la entrega de indumentaria de la Región'

Además exige la aplicación de los Art. 1 y 3 del Reglamento de símbolos de la Región.

ConsejeroSr.Sierpe:LeparecequelagenteencargadadelDepofeydelaCultura'están
haciendo constantemente un esfuerzo por tratar que se mencione claramente y se reconozca

cual es la labor del consejo Regionál y del Gobierno Regional en este aspecto. Lo han

i"niao q* hacer hasta por iu radio esto; últimos días, dando a conocer Ia gran cantidad de

proy"ooa qua ," uprnaúun y que muchas veces-no^se reconocen' pero por otra part€ hay que

ioln* un i"-u qu. le pare"e relevante, en la comisión Social, han tenido siempre el

resguardo de piiorizai proyectos deporlivos que tengan algún grado de participación

-a-yor, de generar pafiicipación en acciones de alta competencia

Desgraciadamente en Magallanes no están las condiciones para tener un entlenamiento

adeÁado de acuerdo con un mayol nivel, pasa lo mismo con Katherine Low y la única

diferencia que hay acá, es que a katherine iow le presenta el proyecto el Club Deporlivo

Coordenap, pero el entrenamiento también lo va a electuar fuera de Magallanes' en la

RegiónMetropolitana,peroessabidaSupafiicipaciónapoyandoloscoloresdelaRegiónde
Magallanes. Hay que entender que tampoco pueden 

- 
castigar a los deportistas de alto

renáimiento para decirles que soiamente van á financiar actividades que se hagan en la

RegiOn, porq.,e eso sería cortarles definitivamente el vuelo' porque definitivamente el

,"ri"f¿" iécnico uca en la Región no está' Eso es lo que se tuvo en cuenta para aprobar

estos proyectos.



consejero Sr. Buvinic: Los logros de nuestros deportistas, deben hacer sentimos

orgullósos de lo conseguido y cualquier ayuda se transforma en un verdadero beneficio y

esiímulo no sólo para los deportistas sino que para toda la Región. Algunos de ellos deben

buscar apoyo de entrenadores en otros lugares del país, por 1o que estos recursos están

plenamente identificados. Se debe seguir cooperando con los esfuerzos y sacrificios que

ár,r-"n y acometen en su tarea diaria para consolidar los logros de la región en materia

deportiva.

Consejero Sr. Aguayo: La Comisión Evaluadora respecto del 5% que está asignado pala

publicidad y que pueden destinar los que ejecutan el proyecto, considera que debe ser

modificado ya que no se cumple con el espíritu que dio origen a esta situación, podía

derivarse 
"ró "n 

lu compra de indumentaria o derechamente en fortalecer el manejo de

imagen corporativa (Pendones, Gigantografías, etc.), sobretodo el deporlista de alta

competenciá. De todas maneras aclara que el apofe solicitado sólo cubre parte de sus

necesidades.

consejero Sr. Alvaradejo: Insiste en que su aprensión sólo se refiere en el caso de un

depofista magallánico que representa a Chile, eso debe ser solventado con otros recursos,

fiíanciado con dineros sectoriales. En ningún caso cuestiona la participación de estos

deportistas.

Efectuada la yotac¡ón, esta propuesta es aprobada c¡)n el voto mayoritario de los(as)

óonsejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 t,otor. Se registra la sola

absteición del coniejero lvelic. JustiJica esta decisión, ya que un familiar está involucradr¡

en proyectos de esta naturaleza

tr* Moción de Acuerdo N. 17 de fecha 11.01,10 relacionada con sancionar proyecto del

Club Social y Deportivo chile, para participar en campeonato de Fútbol Infantil' en la

República Argentina, con cargo tl 20 oA de libre disposición del Fondo Provisión del

Deporte 2 % FNDR - 2010.

Presentación: Comisión "Desarrollo Social y Cultural"

El vicepresidente de la comisión Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la
siguiente moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del consejo Regional sancionar favorablemente

Moción, relacionada con et financiamiento de iniciativa que demanda

recursos, correspondiente al 20 7o de Libre Disposición del Fondo

Provisión Deportiva 2%' FNDR 2010, cuyo detalle es el siguiente:

Financiamiento Pasaies Aéreos, por un monto de $ 3.000.000

(Tres millones de pesos), Punta Arenas - Córdoba (ida y vuelta)' para

participar en el Campeonato de Fútbol Infantil "Copa Villa Maria",

del Club Social y Deportivo Chile' actividad a desarrollarse entre el 29

enero y el 06 de febrero del presente año.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)

Consejeros(as) Regionales presentes en esfa Sesión. (16 votos)

A SESIÓN N" 3)

recursos del Fondo
*'r Mocién de Acuerdo N" 18 de fecha 11.0f'10 (POSTERGA

relacionada con sancionar cartera de proyectos que demandan

Cultural 2 % FNDR, proceso presupuestario 2010'
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Presentación: Comisión "Desarrollo Social y Cultural"

El vicepresidente de la comisión Sr. Marcelino Aguayo, señala que esta iniciativa se

posterga en su sanción para la próxima semana.

Consejero Sr. Vera: Hace presente que las cuatro propuestas siguientes, se van a

poster:gar para la próxima sesión plenaria, debido a que la Comisión Infraestructura

enlamananadehoy,enméritoalanecesidaddeconcurriralareuniónconvocada
por la comisión Evaluadora de salud, no pudo analizar las iniciativas que estaban

consignadas en la Presente tabla.

PI INTO NO 5 DE LA TABLA

VARIOS

consejera sra, Andrade: ¿Qué pasó con el proyecto del Centro Penitenciario de Punta

Arenas?

sra. Jefa División de Análisis y control de Gestión: Este proyecto ya se encuenlra en la

última etapa de la licitación, déspués de haber tenido una licitación pública fallida, por

cuanto huüo una oferta que supéraba en un 30070 el presupuesto oficial, llegando a.un

monto de 1.500 millones de pesoi. Por 1o ta¡to la División de Análisis y Control de Gestión

en ese momento solicitó a la Unidad Técnica volver hacer otra licitación pública y las que

fueran necesarias hasta que se llegue a una oferta técnica parecida al presupuesto oficial.

Afortunadamente, hoy día tienen ties olertas técnicas que no superan los 600 millones de

pesos y ahora por lo tanto, se esta en la etapa de una evaluación técnica para que el

resultado de adjudicación, sea a la mejor oferla'

consejero Sr. Contreras: Si con esta nueva licitación los recursos asignados no alcanzan

¿Quién se hace cargo de ese aumento? ¿serán sectoliales? No es partidario de subvencionar

ias deficiencias que son responsabilidad de otros Ministerios. Recuerda que este proyecto

fue presentado cón urgencii por la proximidad del invierno, sin embargo llegó el verano y

este proyecto aún no se ejecuta.

sra. Jefa División de Análisis y control de Gestión: Las ofertas están dentro del monto

de los recursos comprometidos por el Gore.

ConsejeroSr.Concha:NosedebeolvidarqueelseremideJusticia,señalóenSu
oportu;idad, que cualquier incremento sería asumido por ellos'

LaSra.IntendentayPresidenta(S)delConsejoRegionaldeMagallanesyAntártica
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres (as) Consejeros(as) y dá por concluida la 2'

Sesión Ordinaria del 2010, siendo las 17:08 horas'

PARA CONSTAN PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL

ANDRADEBARRIENTOS
SECRETARIO EJECUTIVO

MINISTRO DE FE
CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
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