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CUARTA

SESION ORDINARIA

ACTA f{" 04/2010

A ocho días del mes de Febrero de 2010, siendo las 15: 06 horas en el segundo piso
del Edificio Patrimonial Gobiemo Regional, Salón Plenario 'Nelda Panicucci
Bianchi", se lleva a efecto la "Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de
Magallanes y Antrirtica Chilena", presidida por el Sr. Intendente (S) y Presidente del
Consejo Regional, don Juan Francisco Miranda Soto y con la asistencia de los (as)
siguientes Sres. (as) Consejeros(as):

Marcelino Aguayo Concha, José Banía Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge
Antonio Buvinic Fernánd ez, Marcela Cí¡rdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro
Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo
Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe Galla¡do, Alexis
YeraLoayza y Jorge Vilicic Peña.

Ausentes:

Claudio Alvaradej o Ojeda
Marisol Andrade Cárdenas
Cristian Yáñez Barría

Total Consejeros (as) asistentes

Quórum para sesionar

Motivo:

Laborales
Fuera de la Región
Fuera de la Región

15

11

LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN



MATERIAS TRATADAS

PUNTO NO 1 DE LA TABLA
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N'03

La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).

PUNTO NO 2 DE LA TABLA
CUENTA CORR.ESPONDENCIA

La Cuenta de "Conespondencia Recibida" y "Correspondencia Despachada" fue
distribuida a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la
presente Sesión. Considérese ella parle integrante del Acta original.

PUNTON'3 DELATABLA
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS:

Consejero Sr. Barría: Oficiar a la Subdere, sobre la entrega de recursos del FIC
2010 en atención a que existen recursos ya comprometidos por mil treinta y un
millones de pesos y en circunstancia que la Ley de Presupuestos del presente año
2010, tiene asignados trescientos setenta y tres millones de pesos, entonces allí hay
una cantidad de dineros que esta faltando para poder cubrir los recursos ya asignados.
Además tampoco est¿ín asignados los recursos para abrir los recursos 2010, entonces
que se oficie en que momento y en que cantidad de recursos se van a entregar para el
FIC del año 2010.

Oficiar a la Seremi de Bienes Nacionales, sobre la concesión o contrato suscrito para
el cuidado del Fuerle Bulnes actualmente otorgado y de que foma se está regulando
la venta de productos de aftesanías en ese lugar.

Oficiar a la Dirección de Sematur, ya que por tercer mes aparece en la revista IN la
publicidad de Patagonia, pero nuevamente con el logo del Gobiemo Regional
incompleto. Por tercer mes no se ha dado cumplimiento a las disposiciones del
Reglamento de Uso de los Símbolos Regionales.

Consejero Sr. Concha: Reitera por tercera vez oficio a CONAF, para que
proporcione información respecto de ingresos económicos obtenidos por dicha
entidad, por concepto de cobro a los Parques Nacionales de la Región. Precisando
montos y porcentaje de los recursos que quedan en Magallanes.

Consejero Sr. Bianchi: Reitera por tercera vez, petición de información vinculada
con un convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la Universidad del Mar, para
apoyar las tareas Municipales.

Consejero Sr. Ruíz: Oficiar a la División de Análisis y Control de Gestión, para que

envíe infome desde el año 2003 a la fecha, de aquellos proyectos que hayan recibido
incrementos de recursos, consignando la aprobación inicial de recursos, la suma
adicionada por efecto del incremento y las causas que dieron origen a dicha petición.

Consejero Sr. Contreras: Reitera oficio a la Tesorería Regional, para que remita
información vinculada con las siguientes situaciones:



. Recursos entregados hasta la fecha a Empresas acogidas a Ley Tiera del
Fuego y Ley Navarino.

. Ingresos fiscales generados a la fecha, por el pago de IVA y otros impuestos,
de las Empresas acogidas a Ley Tierra del Fuego y Ley Navarino.

Además solicita oficiar a la Seremi de Bienes Nacionales, para que proporcione
información, respecto de cumplimiento de la Empresa Eco science di lai propuestas
presentadas ante dicho Ministerio y que le permitieron acceder a 

"on."rión 
d"

terrenos fiscales en la Provincia AntáÍica y las medidas que dicho organismo aplicará
frente a esta situación.

oficiar al Seremi de Hacienda, solicitando cuales han sido los montos y porcentajes
de los recursos FONDEMA destinados, tanto en los proyectos aprobados como
ejecutados y en ejecución en Tierra del Fuego haciendo una discriminación de los
proyectos en forma directa y los proyectos de convenio.

consejero sr, Buvinic: En relación al oficio despachado a Tesorería, la referencia es
respecto ¿De los egresos e ingresos? ¿Lo ingresado por beneficios de la Ley o por
ventas?

Consejero Sr. Contreras: También involucra pago por Impuesto al Valor Agregado
y otros impuestos, desde la instalación de la Ley Tierra del Fuego.

Consejero Sr. Vera: Solicita al Sr. Intendente que pueda entregar un inlorme final de
las actividades del Convenio Multisectorial MOP Minvu - Gore. Además que se
efectúe'na pronta reunión de la comisión Evaluadora. Demás está decir que a pesar
de las múltiples peticiones, los inlormes no llegan.

Sr. Intendente Regional (S): Comunica que el Seremi de Obras públicas está
preparando ese informe, por lo que prontamente dispondrán los Consejeros de este
requerimiento.

Consejero Sr. Barría: ¿Cuáles son los aportes que han efectuado el Gore y el Minvu
en el marco de ese convenio?

Sr. Intendente Regional (S): Todo lo solicitado va a estar en ese informe.

PUNTO N'4 DE LA TABLA
CUENTA DE COMISIONES

tr ¡r Moción de Acuerdo N" 3l de fecha 08.02,10 relacionada con sancionar
realización de 5'Sesión Plenaria en la Comuna de Río Verde.

Presentación: Comisión,,Régimen 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 Moción, relacionada con realización de la Sesión

Plenaria N'5 en la Comuna de Río Verde, el lunes 15 del

presente a partir de las 15:00 hrs. Lo anterior con el propósito

de efectuar las acciones administrativas que correspondan, para

dar cumplimiento a la realización de esta actividad.



Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voÍo unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esla Sesión. (l 5 votos).

Moción de Acuerdo N" 32 de fecha 08.02.10 relacionada con sancionar
asistencia de Consejeros Regionales a evento financiado con recursos del
Fondo de Cultura, en Ia ciudad de Puerto Natales.

Presentación: Comisión "Régimen 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 Moción, relacionada con asistencia de Consejeros

Regionales a eyento financiado con recursos del Fondo de Cultura

2 % FNDR 2009, denominada ,,IX Muestra de Cine en la
Patagonia-Milodón". Esta actividad se realizo el dia 06 de Febrero

en la ciudad de Puerto Natales y a la cual concurrié la Consejera

Sra. Flor Mayorga Cárdenas.

Lo anterior con el propósito de efectuar el correspondiente

reembolso de los gastos incurridosn para el cumplimiento de la

referida actividad.

La Secretaría Ejecutiva, acredita que existen los recursos, para

dar cumplimiento a este cometido.

Consejero Sr. Contreras: ¿En esta actividad se hizo referencia al aporte del
Gobiemo Regional?

Consejera Sra. Mayorga: Efectivamente fue muy bien destacado
y de paso agradece la disposición que pemanentemente tiene
Natales con los Consejeros de la Región.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobacla con el voto
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (t 5 votos).

en la presentación
el Alcalde Puefo

unánime de los(as)

tr 'r Moción de Acuerdo N" 33 de fecha 08.02.10 relacionada con sancionar
Identificacién de Asignaciones FONDEMA para un proyecto nuevo y otro
de arrastre, proceso presupuestario 2010,

Presentación: Comisión "Presupuesto e Inversión Regional"



El Presidente
moción:

ACUERDO:

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis

reglamento, el límite máximo de los compromisos de

podrá exceder el monto que a continuación se señala:

de la Comisión Sr. Arluro Lillo, procede a dar lectura a la siguiente

Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente moción, relacionada con la identificación de

asignaciones con cargo al FONDEMA. Proceso presupuestario

2010.

IDENTIFICASE, el siguiente proyecto nuevo en el Subtítulo 31, ítem 02,'

Proyectos" con cargo al FONDEMA:

Para los efectos de lo dispuesto en el ar1ículo 19 bis del decreto ley N. 1.263 y su

reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados,

no podrá exceder el monto que a continuación se señala:

IDENTIFICASE, el siguiente proyecto de arrastre en el Subtitulo 3 I , ítem 02,'

Proyectos" con cargo al FONDEMA:

del decreto ley N" 1.263 y su

los proyectos identificados, no

001 002 003 004 005 006 007

cóDrco
B.t.P. DENOMINACION Gastos

Adrn. Consultorías Obras
C¡v¡les Equ¡pos Vehículos

TOTAL
SOLICITUD

(M$)
r errenos

ento

30091443
CONSTRUCCION
VARADERO ARTESANAL EN
PUERTO NATALES (DISEÑO)

264 11 .494 11 .7 54

Sub total ldentificaciones
item 02 11 .7 54

CODIGO BIP DENOMINACION ANO 2010 (M$) ANO 2011 (M$)
MONTO AÑOS

SGTES
(M$)

30091443
CONSTRUCCION VARADERO
ARTESANAL EN PUERTO NATALES
(DrsEÑo)

92.461 27C

00'l 002 003 004 005 006 007

cÓDlco
B.t.P.

DENOMINACION Gastos
Adm.

Consultoriás r Obras
C¡viles Equipos Vehiculos

TOTAL
SOLICITUD

(M$)

30039764
I\,IEJORAIVI ENTO PLAZA DE
ARI\¡AS , PUERTO NATALFS
(EJECUCTON)

1 89.8'1 € 1 89.819

Sub total ldent¡fi caciones
ítem 02

'1 89.81 €



CODIGO BIP DENOMINACION AñO 2010 (M$) ANO 201r (M$)
MONTO AÑOS

SGTES
(M$)

30039764 I\¡EJORAI\i]IENTO PLAZA DE ARMAS
PUERfO NATALES (EJECUCION) 609.819 74.96a

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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31

IDENTIFICACIONES DE PROYECTOS (M$)

ITEM 01 ESTUDIOS (a) 0

ITEM 02 PROYECTOS (b) 201.573

ITEM 03 PROGRAMAS (c) 0

MODIFICACIONES DE PROYECTOS (M$)

ITEM O1 ESTUDIOS (d) 0

ITEM 02 PROYECTOS (e) 0

ITEM 03 PROGRAT\4AS (t) 0

RECURSOS DISPONIBLES SEGUN LEY DE
PRESUPUESTOS SUBTITULO 3,1

(M$)

ITEM 01 (s) 236.290

rTEM 02 (h) 1.723.943

rrEM 03 (¡) 107.793

SALDO RECURSOS DISPONIBLES
RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$)

ITEM 01 0) =(s)_(a)_(d) 236.290

ITEIVI 02 (k) =(h)-(b)-(e) 1.522.370

rrEM 03 (l) = (i)-((c)-(0 107.793

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de tos(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).

tr:t Moción de Acuerdo N" 34 de fecha 08.02,10 relacionada con sancionar
incremento de recursos para el proyecto FRIL denominado,
'(Mejoramiento y Habilitación Parque Memorial Cementerio Punta
Arenast'.



Presentación: Comisión ..Infraestructura"

El Presidente de la comisión, Sr. Alexis vera, procede a dar lectu¡a a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, relacionada con

financiar incremento de recursos para el proyecto FRIL
denominado, ,,Mejoramiento y Habitación parque Memorial

Cementerio Punta Arenas", por un monto de $ 2.197.97g (Dos

millones ciento noventa y siete mil novecientos setenta y ocho

pesos), con cargo al proceso presupuestario 2010.

Efectuada Ia voración, esta propuesta es aprobada con el voto mayorifario ()l votos)
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión. se registrct el voto en
contra del Consejero Sr. Ivelic.

'{:r Moción de Acuerdo N" 35 de fecha 08.02.10 relacionada con sancionar
proyecto reevaluado "Construcción Edificio Municipal, puerto Natales",
con cargo a recursos FNDR 2010.

Presentación: Comisión ¡rlnfraestructura"

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO¡ Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción, relacionada con la reevaluación del

proyecto "Construcción Edificio Municipal, puerto Natales"

Código BIP-IDI N" 30044346-0, en etapa de ejecución, por un

monto de M$ 1,711.702 (Mil setecientos once millones setecientos

dos mil pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR 2010. Se

hace presente que originalmente esta iniciativa ascendía a M$

1.110.863 (Mil ciento diez millones ochocientos sesenta y tres mil
pesos).

consejero Sr' contreras: considerando las recurrentes licitaciones fallidas de
muchos proyectos aprobados por el CORE, seria bueno contar a futuro con valores
cercanos a Ia realidad y así en la medida de lo posible evitar estos continuos traspiés y
demoras.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de tos(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 vofos).

Moción de Acuerdo N"
incremento de recursos
de Torres del Payne.

Presentación: Comisión

36 de fecha 08.02.10 relacionada con sancionar
para proyectos de pavimentación en la Comuna

'rlnfraestructuratt



El Presidente
moción:

ACUERDO:

de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente

Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción, relacionada con financiar incremento de

recursos para la ejecución de proyectos de pavimentación en la

comuna de Torres del Payne, los que se detallan a continuación:

- Construcción Calle Ovejero, Cerro Castillo, Código BIp-

IDI N" 3000788s-0.

Construcción Calle O'Higgins, Cerro Castillo, Código BIp-IDI
20193',787-0

Construcción Plaza La Herradura, Cerro Castillo, Código

BIP-IDI N" 3004s804-0

Lo anterior, por un monto de $ 98.405.479 (Noventa y ocho

millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos setenta y nueve

pesos), lo que sumado al costo inicial de las obras de $

1.002.101.847, arrojaría un costo total de $ 1.100.507.326.-, con

cargo al proceso presupuestario FNDR 2010.

Consejero Sr. Vilicic: Indica su inhabilitación para votar en esta moción.

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (Jl votos). Se regístra la
inhabilitación del Consejo Sr. Vilicic.

rr* Moción de Acuerdo N' 37 de fecha 08.02.10 relacionada con sancionar
incremento de recursos para el proyecto denominado ,,Construcción plaza
el Pingüino, Punta Arenas", con cargo a recursos FNDR 20f0.

Presentación: Comisión ('Infraestructura"

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, relacionada con

financiar incremento de recursos para el proyecto denominado

"Construcción Plaza el Pingüino, Punta Arenas,', Código BIP-IDI

30070042-0, por un monto de $ 9.491.883 (Nueve millones

cuatrocientos noventa y un mil ochocientos ochenta y tres pesos),

con cargo al proceso presupuestario FNDR 20f0.

N"



Consejero sr. contreras: Fruto de lo conversado en la reunión de la comisión en la
mañana del día de hoy, hace presente la existencia de un compromiso de
hermoseamiento y de pintura, que se va a efectuar al gimnasio del sector.

Efectuada la votación, esta propuestct es aprobada con el voro unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).

*'r Moción de Acuerdo N" 38 de fecha 08,02.10 relacionada con sancionar
co-financiamiento FNDR 2010 de la consultoría del proyecto denominado,
"Construcción Colector LM5, Av, Allende-Toro y Zambrano, punta
Arenas", Plan Maestro Aguas Lluvias Punta Arenas.

Presentación: Comisión "Infraestructura"

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción, relacionada con el co-financiamiento

FNDR 2010 para el Ítem ConsultorÍas del proyecto denominado

"Construcción Colector LM5, Av, Allende-Toro y Zambrano,

Punta Arenas", Código BIP-IDI N" 30058019-0, en etapa de

ejecución, por el monto de M$ 29.616 (Veintinueve millones

seiscientos diez y seis mil pesos).

Se hace presente que esta iniciativa se encuentra en el Convenio GORE-DOH,
denominado "Plan Maestro Aguas Lluvias Punta Arenas".

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el yoto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en e:;ta Sesión. (t 5 votos).

** Moción de Acuerdo N' 39 de fecha 08.02,10 relacionada con sancionar
el cofinanciamiento del Proyecto denominado ..Construcción
Polideportivo Bicentenario 18 de Septiembre, Punta Arenas" con cargo a
recursos FNDR 2010-201 1.

Presentación: Comisión "Infraestructura',

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción, relacionada con el co-financiamiento

FNDR 2010-2011, para el Ítem Obras Civiles del proyecto

denominado "Construcción Polideportivo Bicentenario 18 de

Septiembre, Punta Arenas", Código BIP-IDI 30087006-0, en

etapa de ejecución, por un monto de M$ f.606.383 (Mil

seiscientos seis millones trescientos ochenta y tres mil pesos),

proceso presupuestario 2010 - 2011. Dada la magnitud de los

aportes del Gobierno Regional, es del todo necesario que la placa



testimonial que se ubica para estos efectos, en este tipo de obras,

haga especial mención de esta contribución,

Cabe consignar, que el sector efectúa un aporte de M$ 3.7 52.727

(Tres mil millones, setecientos cincuenta y dos mil setecientos

veinte y siete mil pesos). Además se hace presente que todas las

acciones de operación y mantenimiento de esta infraestructura

son de responsabilidad del IND. También la Comisión manifiesta

su disposición para fiscalizar estas y otras iniciativas, en el

marco de lo que establece la Ley 19.175 sobre Gobierno y

Administración Regional.

Consejera Sra. Dittmar: Considerando las malas experiencias con el IND, respecto
de mantención de recintos, pide que entreguen por escrito el compromiso que ellos
van a asumir en estas materias. Esta situación la grafica con el caso de la piscina del
Estadio Fiscal. Por lo tanto Íespecto de este proyecto, lo referido al mantenimiento de
la cancha, girnnasio y Centro de Estimulación Temprana, debe tenerse a la vista la
documentación que avale esta situación.

Consejero Sr. Contreras: Reafirma lo planteado por la Consejera Sra. Dittmar. Es
necesario hacer un buen seguimiento de estas propuestas, por los impactos positivos
que tendrá en el mundo del deporte y de los niños esta iniciativa. Sobre todo que esté
disponible para la población del sector.

Consejero Sr. Lillo: ¿Cómo se formaliza este compromiso?, ¿A través de un
convenio?, ¿Por otra fórmula?

Consejero Sr. Contreras: Todas estas inquietudes estuvieron en el tapete en la
mañana del día de hoy, por lo que razonablemente estos antecedentes debieran estar
disponibles de manera previa a la sanción de esta iniciativa.

Sr. Intendente Regional (S): Hoy día existe un comodato del IND a la Asociación
l8 de Septiembre, una de las más imporlantes de la Región en cuanto a Clubes
DepoÍivos. El uso de las canchas, la cual se esta solicitando, está pensada para esa
liga de fútbol. El Centro de Estimulación Temprana que está siendo construido con
recursos del IND, la va a administrar la Junji con presupuesto propio, por lo tanto tiene
los recursos y el personal que se requiere, es esa institución la que tiene ese
compromiso para mantener ese equipamiento.

Las otras áreas que son el gimnasio por una pafte que también se va a mej orar y estas
otras canchas, el responsable es el IND la Dirección de Arquitectura, actúa como
Unidad Técnica de este proyecto, solo para construir. La experiencia que hay con la
Asociación 18 de Septiembre y con la Asociación de Futbolito Senior, que fueron
también entregados en comodato a las mismas organizaciones sociales, cautelan su
adecuado uso y se facilite el acceso, en algunos casos a distintos colegios de la ciudad.

Consejero Sr. Buvinic: En parlicular, le interesa la parle final de lo que ha señalado
el Sr. Intendente. De todas maneras solicita al Presidente de la Comisión
Infraestructura, el Sr. Vera para que precise como se va a cumplir con esa
formalización.



consejero Sr. vera: El core no puede fiscalizar ninguna obra en lorma técnica y la
única forma de fiscalización y por eso es que el Secretario Ejecutivo tuvo el cuidado
de colocarlo de esta forma, es a través del Intendente en y en esa calidad de
Presidente, es cuando se presentan los proyectos para que se aprueben. Ahora
directamente no tienen profesionales adecuados, para que puedan en conjunto
participar de ese proceso.

Consejero Sr. Contreras: Recuerda que hay un tema pendiente en este Consejo
Regional, en cuanto a la materia vinculada al seguimiento <le las iniciativas aprobadas
y eso no se ha hecho.

Consejero Sr. Barría: Este proyecto del Polideportivo clel Bicentenario, está en el
contexto general del anuncio Presidencial para todas la Regiones de construir
Estadios. En Magallanes se dijo en su oporlunidad que no se construiría un estadio,
igual que en la Región de Aysen, sin embargo se harían policleportivos importantes
que reemplazaran por condiciones climáticas a estadios.

El anuncio para la Región de Aysen con fondos sectoriales, supera los 7 mil millones
de pesos y para Magallanes lo que se está ofreciendo desde el punto de vista sectorial,
tan solo es de 3 mil 700 millones de pesos. La verdad es que la ejecución de esta obra
ya comenzó. Eso no se había infomado previamente a la reunión de hoy en la
mañana, no se había informado absolutamente nada a este Consejo Regional, que la
obra que se estaba iniciando, el Centro de Atención Temprana, fomaba parle del
Polideportivo y que el Polideportivo iba a ser cofinanciado.

La verdad es que sorprende un poco este apuro, por querer una aprobación rápida de
este proyecto. Comparle la inquietud, dada Ia experiencia planteada por Ia Consejera
Sra. Dittmar. ¿Como se va a administrar y cuales van a ser las fomas de acceso
garantizado para la gente? Es muy necesario que si se pretende cofinanciar, primero se
hagan llegar las condiciones de su uso absolutamente normado ya estaría normado el
tema de la Junji, pero también habría que normar como pafticipa la Asociación 18 de
Septiembre. En esta materia, el texto del comodato tendría que estar previo a la
aprobación de este financiamiento, cree que aquí faltan más cosas que dilucidar antes
de someterlo a la aprobación del día de hoy.

Sr. Intendente Regional (S): Existe un comodato de uso. ¿Lo que se esta pidiendo es
que exista uno nuevo?

Consejero Sr. Barría: Que se tenga claro cuales van a ser las condiciones de uso, ya
que eso no se conoce. Opina que no debe apurarse la sanción de esta iniciativa,
además hace presente que en otras regiones, los aporles sectoriales entregaron
mayores volúmenes de recursos.

Consejero Sr. Sierpe: Ya existe un documento de uso, el cual esta a cargo de la
Asociación de Fútbol. Lo que más le preocupa es que el aporle Regional también
permita solucionar el tema de las Canchas de la 18, si o sí está situación debe estar
considerada.

Director de Arquitectura¡ En relación a la consulta del Consejero Sr. Sierpe,
efectivamente estas obras anexas al Polideportivo coresponden a la instalación de dos
canchas sintéticas oficiales, graderías para mil personas app., camarines, baños para
público e instalaciones para las reservas y los entrenadores al lado de las canchas.

Consejero Sr, Vera: C¡ee conveniente aplazar esta propuesta para así contar con toda
la información requerida. Dejarlo para el próximo Lunes, estima que no va a producir
gran problema y va a permitir que las dudas que hoy existen, sean disipadas.



consejero Sr. Buvinic: considera interesante y pertinente aclarar la existencia del
Comodato y las condiciones que este presenta.

consejero Sr. sierpe: Es necesario aclarar que la administración de las canchas no la
puede hacer el IND, ya que no cuenta con personal para ello, colocando como ejemplo
lo que ocurre con las canchas del Fiscal y lo que va a ocurrir con la infraestructura del
Barrio Sur y Porvenir.

Consejero Sr, Contreras: Claramente el mensaje del aplazamiento de esta propuesta,
no es del Consejo Regional y eso que quede claro y en acta. Esto es un proyecto
Bicentenario. Cree que habría que zanj ar eso en la nueva revisión del terna y segundo
el comodato, se imagina seguramente será modificado al contar con nuevas
instalaciones y sería bueno conocer ese documento, porque en ese comodato se
debiesen establecer los derechos y obligaciones de las partes y que la moción diga que
el financiamiento va a ser responsabilidad del IND. Entonces no es posible, poder
hacer un buen análisis del tema del financiamiento, sin considerar estas legítimas
aprensiones. Es partidario de hacer un nuevo análisis para la próxima semana.

Consejera Sra. Mayorga: Existió poca información del tema, además de saber recién
hoy día que ya se estaban ejecr:tando obras en el sector. Le parece bien postergar esta
moción. Todas estas iniciativas deben contemplar lo referido a su mantención, sobre
todo si alguna de las Asociaciones, no está haciendo bien su pega.
Consejero Sr. Ruíz: No le parece congruente lo que está ocurriendo acá, con lo que
efectivamente se trabajó en la mañana con la Comisión de Infraestructura, ya que aquí
se pudieron zanjar todas las dudas que se plantearon en dicha reunió, por lo que la
posición unánime de los presentes fue apoyar decididamente su sanción en esta sesión
Plenaria.

Consejero Sr. Vilicic: Parte señalando que todas las opiniones son respetables.
Respecto de la fuerte inversión que se va a realizar en Aysen, le parece bien y eso no
desmerece lo que se va a hacer en punta Arenas. Lo que si le preocupa es que este
debate solo se limite a ver esta situación de manera aislada, sin ver los logros
alcanzados y eso puede llevar a confusión. Es por todos sabido que la Asociación 18
de Septiembre es una de las más responsables y prestigiada, por lo que no se puede
dudar de las tareas que esta va a emprender. Prefiere que se vote hoy día.

Consejero Sr. Barría: Respecto a la Asociación l8 de Septiembre no solo es la de
mayor prestigio, ni una de las más alttiguas, sino que además es la que conlleva la
mayor cantidad de deporlistas, es la más masiva en Magallanes y eso es muy
relevante. En segundo lugar, está clarísimo, qr-re le laltan camarines, le faltan baños,
que le faltan casetas para la transmisión radial, etc., las necesidades son inmensas, son
todas absolutamente valoradas y muy necesarias para los que practican deporle en la
Asociación 18 de Septiembre. También es ciefio que la Asociación del banio Sur y
todas están teniendo sus canchas de pasto sintético y eso es muy positivo.

La verdad es que su ánimo, es llamar la atención Íespecto de lo poco que se está
invirliendo para el denominado proyecto Bicentenario, este mismo proyecto podría
llamarse Complejo Deportivo 18 de Septiembre e inverlirían igual suma para hacer lo
mismo que todos necesitan y que es necesario hacer en la Asociación 18, pero porque
tendría que llamarse gran Proyecto Polideporlivo Bicentenario si por los recursos que
se van a colocar, no lo es. La necesidad es para un complejo polideporlivo mucho más
amplio, que las obras que se van a ejecutar y demandaría muchos más Íecursos y eso
si realmente merecería llamarse Polideportivo Bicentenario de Magallanes.



Lo que están pidiendo es simplemente que se pudiese dar el tiempo necesario más allá
de los convenios, de los mandatos, del reglamento de uso, para obtener más recursos
para la Región de Magallanes, para que tenga un Polideporlivo como se lo merece y
que sea en suplemento, en compensación al anuncio de los estadios para las otras
Regiones como el Nelson Oyarzún, como el Germán Becker en Temuco, como el de la
Florida, como el de Coquimbo, etc., grandes estadios para cada una de las Regiones,
que en Magallanes quedó ausente y que se estada reemplazando por un proyecto
Polideporlivo Bicentenario que le me parece muy necesario, pero que debiera ser un
gran Complejo l8 de Septiembre, pero no necesariamente con la magnitud de lo que

se está ahora haciendo. Cree que estas obras se quedan muy cortas y los recursos muy
escasos para poder llamarse Polideportivo del Bicentenario.

Sr. Intendente Regional: La necesidad es evidente de este proyecto. Cree que no
tiene discusión en témino de la necesidad de hacer esto y lo que usted propone
respecto a un gran polideportivo eso es materia obviamente de un nuevo desafío.
Probablemente aquí la tipología, el nombre que aparece en el proyecto y que tiene que

estar evaluado por Mideplan, se puede llamar de muchas maneras, lo importante son
las obras que están ahi y en ese contexto.

Consejero Sr. Contreras: Como Consejo Regional no var a poder cambiar el hecho
que la Región tenga que poner dinero en un proyecto que debiese haber sido asumido
por el Gobierno central, eso no lo van a solucionar hoy, por ende este proyecto debiese

ser aprobado hoy así como está, el financiamiento ya es algo que también está dicho y
lo puede regular, tanto la Asociación 18 de Septiembre con el IND en su momento, e

informar si está bien su uso y administración. Con eventuales recursos adicionales que
se pudieran agregar, podría incorporarse una piscina por ejemplo para que puedan

ocupar los niños y los habitantes de la Población 18.

Consejero Sr. Aguayo: Si el actual Gobiemo no generaba las condiciones para

construir un lugar que permitiera congregar a 4 o 5 mil personas y si ahora se estima
que esto debe ejecutarse, entonces será tarea del futuro Gobiemo que esto se cumpla.
Estas obras está¡ absolutamente justificadas y pide votar de inmediato.

Consejero Sr. Vera: Estima que hay que hacer las cosas más allá de las arengas que

se efectúen, en virtud de lo que quieren escuchar los vecinos. De hecho el trabajo se

hizo en la Comisión y este fue el adecuado. Le sorprende ei resultado que pudiera
existir hoy día, ya que el apoyo debiera ser unánime. La existencia de algunas dudas,

podría conspirar para que este resultado se diera. Lo adecuado es que se voten las dos
propuestas, una para sancionarla ahora y la otra para postergarla por una semana.

Lamenta que el sector no haya estado presente el día de hoy.

Consejero Sr. Sierpe: Sería bueno generar una reunión de irabajo con todas las

Asociaciones que cuentan o van a contar con canchas sintéticas. Poco o nada se sabe

de lo que ocurre con los recintos actualmente en operación y I agente debe tener un
mejor acceso, no solo en la info¡mación, sino que también al uso de esas

dependencias.

Consejera Sra. Dittmar: Deja en claro que está a favor de la ejecución de estas obras,

pero deben existir los resguardos adecuados que garanticen una buena administración
y operación de estos lugares. Fruto de este debate ahora tiene claro que la Asociación
18 de Septiembre, va a administrar este ruevo complejo deporlivo y eso la deja muy
satisfecha.

Consejero Sr. Buvinic: Comparle la Opinión de la Consejera Sra. Dittmar, pero sería

bueno posponer esta sanción y que se diga bien que es lo que se va a establecer en la
figura del comodato y para eso sería conveniente tener una reunión previa de trabajo.



Consejero Sr, Vera: Hay que dejar en claro que la Comisión trabajó nueve temas
distintos por lo que resulta evidente, que no es posible enfrentar apropiadamente y en
profundidad los proyectos en discusión. La propuesta de posponer, es para
salvaguardar adecuadamente el uso de las instalaciones, con una adecuada
administración. También es partidario que estas obras se ejecuten y reitera que no
complicada esta postergación, por lo que perlectamente se podría hacer una reunión el
día viernes y sancionarla el próximo lunes.

Consejero Sr. Aguayo: ¿La moción fue efectivamente aprobada por la Comisión para
que sea votada en el Pleno?

Consejero Sr. Vera: Así fue y se acordó presentarla ante el Pleno.

Consejero Sr. Ruíz: Considera que no es conveniente crear precedentes que puedan
afectar a otras propuestas y finalmente quedar sujetas en su aprobación, a lo que
pueda decir un Consejero, sin haber tenido pafiicipación ni presencia en el trabaj o de
Comisiones.

Sr. Intendente Regional: Habiendo puesto término al debate, llama a votar. En
primer lugar, se zanja la propuesta de posponerlo por una semana, lo cual arroja el
siguiente resultado:

Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto mayoritario de los(as)
Conseieros(as) Regionales presentes en esta Sesión.

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: La recomendación específica de la
Comisión era que efectivamente aparecía el compromiso de la operación y mantención
a través de esta entidad pública que era el IND, cuando ellos salen, le hace ver lo que
va a considerar la moción. Ellos le hacen presente que en términos de mantenimiento y
de operación, otros organismos que se harán cargo de ese proceso. En definitiva
señalaron que en el transcurso de la tarde, antes de las 15.00 horas, iban a traer toda la
información para efectivamente poder acreditar que esas otras instituciones iban a
hacerse cargo de los procesos y esa inlormación no llegó.

Consejero Sr. Vilicic: Debiera dejarse igual el texto de la moción, ya que la
administración es delegada por el IND, pero finalmente ellos son responsables de este
proceso.

-Posponer propuesta por una semana
-En contra de esta propuesta
-Abstencién

Sr. Intendente Regional
siguientes resultados:

A favor de la propuesta
Abstenciones
En contra

4 votos
10 votos
1 voto

(S): Llama a votar por la propuesta original la que anoja los

: 13 votos
: 02 votos
: 00 votos

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el vr¡to mayoritario de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registran las
abstenciones de los Consejeros Regionale.s Baruía y Contreras.



Mocién de Acuerdo No 40 de fecha 08.02,10 relacionada con sancionar
financiamiento del proyecto denominado .rDiagnóstico Humedal Tres
Puentes, Punta Arenas", con cargo a recursos FNDR 2010.

Presentación: Comisión'.Infraestructura"

El Presidente de la comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se acuerda posponer la sanción de esta propuesta para una

próxima sesión plenaria y se trabajará en conjunto con la
Comisión Medio Ambiente esta iniciativa.

Consejero Sr. Vera: Vuelve hacia atrás, porque muchas personas opinan y no
trabajan en las comisiones y generan mayores complicaciones que las que debiera¡
existir. Análogo al tema que ocurrió con el lamoso convenio de Salud donde a puertas
de una situación electoral, que gracias a Dios ya pasó, con un tremendo aspaviento se
nanejó como exitosa para la Región y con t-ln costo del 50% de los recursos
comprometidos.

Acá lo primero es resguardar el sistema de administración para el beneficio de los
vecinos y nada más y no para el beneficio de los parliculares, como también lo va a
solicitar en varios, el oficio por sobre la administración de la piscina que el Gore
financió. Entonces en ese punto quizás aclarar que no solo se trata de resguardar los
recursos, porque tenían toda la intención en la mañana de haber aprobado esto, pero
primero aclarar a los vecinos que el Instituto Nacional de Depofie, no respondió
ninguna duda que se planteó, entre ellas las que decían relación con los flujos
presupuestarios y quién finalmente proporcionó ese antecedente fue el Director de
arquitectura, el Sr. Fernández y no esa entidad. Entonces si no son capases de
responder cuanto porcentaje de recursos están pidiendo para un año o para otro,
también puede ser que tengan el pecado de no poder generar correctamente su
administración.

Consejero Sr. Barría: Recuerda que CONAMA hace un tiempo atrás manifestó, que
ello estaban levantando un proyecto de intervención del Humedal y no con un carácter
de diagnóstico, por lo que es muy impoftante que este organismo sea invitado al
trabajo de la Comisión la próxima semana.

Sr, Intendente Regional (S): Hace una sugerencia respecto dei Humedal desde el
punto de vista hidráulico. Por detrás del Hospital pasa el canal de trasvase del Llau
Llau, cuyo objetivo es sacar las aguas que ingresaban a la ciudad y derivarlas al estero
Bisth. cree que en función de esos caudales, sugiere que en algún momento se solicite
a la Dirección de Obras Hidráulicas que haga una obra de control de manera que esos
excedentes de caudales y sobre todo en el verano cuando hay escasez de agua, esas en
vez de ir al mar, puedan ser derivadas al sector del humedal.

Consejero Sr. Contreras: ¿El sector puede hacer un seguimiento de esto?

Sr. Intendente Regional (S): Hay una estación del control del agua del canal de
trasvase, que podría dar una solución sobre todo en la época de verano, donde hay
problemas de agua, hacer una obra de afie en ese canal y desviar parte del caudal. No
es otra cosa que una compuerta y desviarlo hacia el sector del Humedal.



Moción de Acuerdo No 41 de fecha 08.02,10 relacionada con sancionar
propuesta de Subsidio para Autogeneración de Energia Eléctrica, Villa
Tehuelches, con cargo a recursos FNDR 2010.

Presentación: Comisión "Infraestructura"

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, procede a dar lectura a la siguiente
moción:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar

favorablemente Moción, relacionada con efectuar modificación

presupuestaria, vincula con propuesta de Subsirlio para

Autogeneración de Energia EIéctrica, Villa Tehuelches, con cargo

a recursos FNDR 2010, por un monto de $ 15.17f.000 (euince

millones ciento setenta y un mil pesos), en virtud de lo que

establece la Glosa 02 Numeral 32 de la Ley de presupuestos 2010,

Partida Ministerio del Interior - Gobiernos Regionales.

Efectuada Ia yotación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de tos(as)
Conseieros(as) Regionales presenfes en esta Sesión. (15 votos).

Sr. Intendente Regional: Señala que va a dar a conocer una propuesta para que sea
sancionada por el Consejo Regional.

Consejero Sr. Buvinic: Consulta, respecto de cómo surge esta moción, ya que no fue
conocida por Régimen Interior

Secretario Ejecutivo Consejo Regional: En la mañana del día de hoy estuvieron
trabajando a las l2 horas las dos comisiones Turismo y Relaciones Internacionales, se
generó una línea de trabaj o con el encargado de este proceso a nivel Regional Sr.
Solís y de acuerdo a un tema que estaba pendiente en cuanto a nominar a dos
representantes a ese proyecto. Allí las dos comisiones tomaron la decisión de solicita¡
al Sr. Intendente que haga esta presentación y poder subsanar un tema que ya debió
haber sido resuelto hace algunas semanas atrás.

Consejera Sra. Mayorga: Efectivamente en la mañana de hoy ambas comisiones
trabajaron juntas.

Consejero Sr, Buvinic: Tenía una duda, pero esta a sido clarificada, por lo que el
procedimiento se ajusta a lo que conesponde.

El Sr. Intendente (S) y Presidente del Consejo Regional, procede a dar lectura de
la siguiente moción de acuerdo:

ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar

favorablemente la nominación de los (as) Consejeros (as)

Regionales, Flor Mayorga Cárdenas y Branko Ivelic Mancilla, en

calidad de titulares y como suplentes Marcela Cárdenas Báez y

Álvaro Contreras Utrobicic, quienes formaran parte de la



Comisión Regional de la Regata Bicentenario, Velas Sudamericana 2010.

Efectuada la votación, esta propuesto es aprobada con el voto mayctritario de los(as)
Consejeros(as) Regionales presenÍes en esfa sesión (14 voro,s). se registra la sola
abstención del Con,sejero Sr. Ivelic.

PUNTO N'5 DE LA TABLA
VARIOS

Consejero Sr. Ivelic: En relación al Programa de apoyo a la pesca Artesanal y que
cuenta con un impoflante aporte del Gobierno Regional, recuerda que un Consejero
Regional iba a formar parte de la Comisión evaluadora, por lo que solicita que esta
situación sea tratada en Régimen Interior.

Consejero Sr. Vilicic: Respecto de la discusión dada anteriormente. en relación a la
mantención de los recintos deporlivos, Ia única forma de materializar estas iniciativas,
es que los entes administradores generen un cobro por concepto de admisión, pero
cautelando que esta situación no genere un acto de lucro. Solo así es posible tener en
buenas condiciones los complejos depofiivos.

Consejero Sr. Vera: Solicita oficiar a quien corresponda, respecto de aquello
computadores financiados por el Gobierno Regional y que se encuentran guardados,
porque no existen las instalaciones adecuadas para permitir su uso.

El Sr. Intendente (S) y Presidente del
Antártica Chilena, agradece la presencia de
concluida la 04' Sesión Ordinaria del 201 0.
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