
 
 
 

DECIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 10/2010 
 
 
A cinco días del mes de Abril de 2010, siendo las 15:03 horas en el segundo piso del  Edificio 
Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se lleva a efecto la 
“Décima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida 
por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional (S), doña Gloria Vilicic Peña y con la 
asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, José Barría 
Bustamante, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas 
Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko 
Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 09 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión (18 votos) 
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida a los 
Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión. Considérese 
ella parte integrante del Acta Original.   

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Barría: Solicitar que se oficie a todos y cada uno de los Servicios Públicos y 
Ministerios con representación sectorial, para que se informe si en alguna medida  van a sufrir  
recortes presupuestario, considerando las implicancias que esta situación pudiera generar en 
nuestra Región. Cita como ejemplo a Sernatur.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Oficiar a la Junaeb, consultando si las raciones alimenticias que se 
entregan en las escuelas requieren puntaje de la ficha de Protección Social para ser otorgadas. En 
segundo lugar, respecto del Convenio de Programación de Salud, sancionado a fines del año 
pasado, solicita que se oficie nuevamente con las modificaciones solicitadas en Enero del presente 
año por el Consejero Barría y quien les habla. 

 
Consejero Sr. Contreras: Reitera petición de oficiar a la Tesorería Regional relacionada con 
información de ingresos vía Ley Navarino y Tierra del Fuego de las empresas instaladas en esa 
Provincia, desde su origen y de ingresos de todo concepto, información que a pesar que se solicitó 
hace casi 4 meses, todavía no llega. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Oficiar a la Dirección Regional de Vialidad respecto de la adjudicada 
licitación de la obra “Conservación global de los caminos del Parque Nacional Torres del Payne”, 
específicamente, solicita que se consulte el valor de la oferta licitada y maquinarias que se van a 
emplear. Adicionalmente, en caso que este Servicio Público tuviera que ejecutar esas obras, 
solicita a la Dirección Regional de Vialidad, que de respuesta a las siguientes consultas: 
 

• Cantidad de vehículos y maquinarias requeridas para ejecutar este trabajo. 
• Costo de adquisición de esos vehículos y maquinarias. 
• Personal necesario para el cumplimiento de faenas. 
• Remuneración mensual para el pago del personal. 
• Vida útil de vehículos y maquinarias.  

 
Consejero Sr. Sierpe: Esta semana en forma extraordinaria hubo algunos problemas de atraso en 
el tema de las tablas de citación que se remiten a la Sra. Intendenta el día jueves 1 de abril. Hace  
saber que se encontraban en una situación muy especial, sin profesionales de apoyo en la 
Secretaría y todo el trabajo lo pudo hacer el personal administrativo de muy buena manera y el día 
jueves, le tocó como Presidente de la Comisión de Régimen Interior, chequear la documentación 
que se despacha a los Consejeros, la devolvió en la tarde de ese día. Asume la responsabilidad de 
esto, esperando tener más permanencia de los profesionales de apoyo y del Secretario Ejecutivo 
titular, que desgraciadamente estaba con vacaciones. 



  
 
 

3  

 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 94 de fecha  05.04.10  relacionada con la Elección de 

Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones permanentes del Consejo 
Regional. 

 
 Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: De conformidad con la disposición establecida en el Art. 25 del 

Reglamento de Sala  del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 

Chilena y que se vincula con la elección de Presidentes y Vicepresidentes 

de las Comisiones permanentes del Consejo Regional, se solicita dar curso 

a dicha elección en los términos establecidos en el referido Reglamento, 

para lo cual se entregan los correspondientes votos, a cada  uno de los (as) 

Consejeros (as), presentes en esta Sesión. 

 

Consejero Sr. Lillo: Antes de proceder a la votación, deja constancia que declina su candidatura 
al cargo de Vicepresidente en la Comisión de Presupuesto Regional. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Hay una serie de cargos en los cuales se presenta un solo postulante, 
razón por la cual es de la opinión que no debe haber votación de dichos cargos, porque esos 
candidatos quedarían plenamente elegidos al no haber contendor y de esa forma se haría más 
rápido este proceso. Es innecesaria una votación donde hay un solo candidato, porque ese 
candidato ya esta elegido. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le parece que la moción que hace el Consejero Buvinic es acertada, pero 
eso tiene que contar con el beneplácito y la votación unánime de los Consejeros Regionales, si 
eso no fuese así, de todas maneras habría que hacer la votación como corresponde. 
 
Consejero Sr. Vera: Encuentra que este proceso puede ser más simple, con una votación a mano 
alzada y no como un voto secreto. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Debiera respetarse el orden establecido en el Reglamento de Sala. 
 
Consejero Sr. Vera: Le parece extraño lo que indica el Consejero Sierpe, respecto de ese voto 
unánime. ¿Eso cuándo quedó en el Reglamento? Hay que tener cierto criterio en este tipo de 
situaciones. Si hay nueve Consejeros, yo conté más de nueve, que están de acuerdo que se haga a 
mano alzada, transparentada y más rápida, ¿Quién se opone a qué sea así? Aparte de usted 
Consejero Sr. Sierpe, porque cree que es usted el que se opone. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Consejero, no se opone, simplemente está haciendo prevalecer lo que han 
acordado constantemente en este Consejo. Las votaciones han sido de carácter secreto por todos 
los problemas que han pasado anteriormente, además esto no le quita transparencia al proceso. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Le gustaría conocer la opinión del Secretario Ejecutivo respecto al tema, 
porque para eso existe un Reglamento. 
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Secretario Ejecutivo: En algún momento se ha utilizado el procedimiento que ha señalado el 
Consejero Sierpe, eso es real, en más de una ocasión se ha impuesto la tradición, la acción 
consuetudinaria. Sin embargo, si hay que atenerse estrictamente a lo que dice el Reglamento de 
Sala. El Reglamento dice lo siguiente en el Art. 25, letra I : “ En la Sesión Plenaria que 
corresponda elegir estas Presidencias y Vicepresidencias, la votación secreta podrá ser 
reemplazada por el voto a mano alzada, previo acuerdo de mayoría absoluta de los Consejeros 
presentes en dicha Sesión”. 
 
Efectuada esta votación, nueve Consejeros, son partidarios de votar en forma secreta. De 
acuerdo con este resultado, se mantiene el criterio de aplicar el voto secreto.  
 
Sra. Intendenta Regional: Se vota en forma secreta.  
   
Se inicia el proceso eleccionario: 
 
Presidencia Comisión Régimen Interior 
 
Consejero Sr. Buvinic  : 10 votos 
Consejero Sr. Yáñez  : 08 votos 
  
Fruto de este resultado, es elegido Presidente de la Comisión de Régimen Interior, el Sr. 
Jorge Buvinic F.  
 
Presidencia Comisión Fomento 
 
Consejero Sr. Contreras : 09 votos 
Consejera Sra. Andrade : 09 votos  
 
Consejero Sr. Bianchi: Quiere saber el criterio que se va a utilizar en estas votaciones. Si va a 
ser  por consideración política o por méritos personales. Ya que este Gobierno no ha sido muy 
rápido en elegir cargos, quiere saber cómo se van a elegir estos cargos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Va a respetar cualquiera sea la decisión que Ud. tome. Quiere dejar 
sentado y que quede en el Acta, que hay muchos Consejeros que no están de acuerdo con este 
sistema de la aplicación del voto dirimente, porque esta materia es un hecho prácticamente de 
organización propia del Consejo Regional, que no tiene que ver con el espíritu de la ley. Pero eso 
tendrán que resolverlo más adelante,  el Tribunal Electoral o los organismos competentes. Quiere 
dejar su opinión, como puede haber otras que interpretan la norma de manera distinta, en los 
términos que ha leído recién el Secretario Ejecutivo, pero quiere dejar en Acta que no está de 
acuerdo con este sistema. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El acto de la votación, es un acto único. Propone que a futuro no sea 
interrumpido este proceso, si se vuelve a producir la situación del voto dirimente.  
Indudablemente si alguien no está conforme con esa interpretación, estricta de la letra de la Ley, 
tiene derecho a recurrir al Tribunal Electoral. Si se vuelve a producir el caso de empate, que 
puede darse, Usted Sra. Intendenta, debe ejercer su voto dirimente, de acuerdo a su conciencia y 
de acuerdo a lo que Usted estime conveniente, sin necesidad de parámetro alguno. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es primera vez que Usted preside este Consejo Regional, entiende que la 
Titular está con licencia médica, tampoco es obligación dirimir en este momento, podría 
perfectamente en los casos de empate, dirimir durante la semana, si es que lo estimara  
pertinente, porque no es una cosa que se tenga que resolver ahora. Pero es una disposición suya, 
lo puede o no lo puede hacer. 
 
Consejero Sr. Ivelic: No hay ninguna razón de fondo que amerite postergar, dar mayores 
explicaciones, interpretar, o reinterpretar la Ley. El Consejero Buvinic ha sido muy claro, 
respecto a la existencia de las instancias para presentar las eventuales alegaciones. 
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Sra. Intendenta Regional: Aplicando el voto dirimente, vota a favor del Consejero Sr. 
Contreras, como Presidente de la Comisión Fomento. 
 
Presidencia Comisión Infraestructura 
 
Consejero Sr. Vera  : 09 votos 
Consejero Sr. Barría  : 09 votos 
 
Sra. Intendenta Regional: Aplicando el voto dirimente, vota a favor del Consejero Sr. Vera, 
como Presidente de la Comisión Infraestructura. 
 
Fruto de este resultado, es elegido Presidente de la Comisión Infraestructura, Patrimonio y  
Desarrollo Territorial, el Sr. Alexis Vera L.  
 
Presidencia Comisión Medio Ambiente 
 
Consejero Sr. Ruiz  : 15 votos 
            Voto Blanco  : 03 votos  
 
Fruto de este resultado, es elegido Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, el Sr. 
José Ruiz S.  
 
Presidencia Comisión Presupuesto 
 
Consejero Sr. Ivelic  : 09 votos 
Consejera Sra. Dittmar : 09 votos 
 
Sra. Intendenta Regional: Aplicando el voto dirimente, vota a favor del Consejero Sr. 
Ivelic, como Presidente de la Comisión Presupuesto. 
 
Fruto de este resultado, es elegido Presidente de la Comisión Presupuesto, el Sr. Branko 
Ivelic M. 
 
Presidencia Comisión Turismo 
 
Consejero Sr. Bianchi  : 09 votos 
                Voto Blanco  : 08 votos  
                   Voto Nulo  : 01 voto  
 
Fruto de este resultado, es elegido Presidente de la Comisión Turismo, el Sr. Karim Bianchi R.  
 
Presidencia Comisión Desarrollo Social y Cultural 
 
Consejero Sr. Aguayo  : 08 votos 
Consejero Sr. Sierpe  : 09 votos 
            Voto en Blanco : 01 voto 
 
Fruto de este resultado, es elegido Presidente de la Comisión de Desarrollo Cultural y 
Social,  el Sr. Miguel Sierpe G.  
 
Presidencia Relaciones Internacionales 
 
Consejera Sra. Mayorga : 09 votos 
Consejero Sr. Alvaradejo : 09 votos 
 
Sra. Intendenta Regional: Aplicando el voto dirimente, vota a favor de la Consejera Sra. 
Mayorga, como Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales. 
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Fruto de este resultado, es elegida como Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Internacionales, la Sra. Flor Mayorga C.  
 
 
Presidencia Comisión Ciencias 
 
Consejero Sr. Vilicic  : 14 votos 
              Voto Blanco  : 04 votos  
 
 
Fruto de este resultado, es elegido Presidente de la Comisión Ciencia, Energía y Nuevas 
Tecnologías, el Sr. Jorge Vilicic P.  

 
Vicepresidencia Comisión Régimen Interior 
 
Consejero Sr. Sierpe  : 12 votos 
               Voto Blanco  : 06 votos  
 
Fruto de este resultado, es elegido Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior, el 
Sr. Miguel Sierpe G.  
 
Vicepresidencia Comisión Fomento 
 
Consejero Sr. Alvaradejo : 11 votos 
                       Voto Blanco : 07 votos  
 
Fruto de este resultado, es elegido Vicepresidente de la Comisión Fomento y Desarrollo, el 
Sr. Claudio Alvaradejo O. 
 
Vicepresidencia Comisión Infraestructura 
 
Consejero Sr. Concha  : 09 votos 
Consejero Sr. Bianchi  : 09 votos 
 
Sra. Intendenta Regional: Aplicando el voto dirimente, vota a favor del Consejero Sr. 
Concha, como Vicepresidente de la Comisión Infraestructura. 
 
Fruto de este resultado, es elegido como Vicepresidente de la Comisión Infraestructura, 
Patrimonio y  Desarrollo Territorial, el Sr. Rodolfo Concha P.  
 
Vicepresidencia Comisión Medio Ambiente 
 
Consejera Sra. Dittmar : 14 votos 
                   Voto Blanco : 04 votos  
 
Fruto de este resultado, es elegida como Vicepresidenta de la Comisión Medio Ambiente, la 
Sra. Nancy Dittmar Q. 
 
Vicepresidencia Comisión Presupuesto 
 
Habida consideración que los candidatos Sres. Lillo y Vilicic que postulaban a este cargo, 
presentaron su renuncia, queda pendiente la elección de la Vicepresidencia de la Comisión 
Presupuesto. 
 
Vicepresidencia Comisión Turismo 
 
Consejero Sr. Yáñez  : 16 votos 
              Voto Blanco  : 02 votos  
 

 



  
 
 

7  

Fruto de este resultado, es elegido como Vicepresidente de la Comisión Turismo, el Sr. 
Cristián Yáñez B.  
 
Vicepresidencia Comisión Social 
 
Consejera Sra. Cárdenas : 09 votos 
Consejero Sr. Ruiz  : 09 votos 
 
Sra. Intendenta Regional: Aplicando el voto dirimente, vota a favor de la Consejera Sra. 
Cárdenas, como Vicepresidenta de la Comisión Social y Cultural. 
 
Fruto de este resultado, es elegida como Vicepresidenta de la Comisión Social y Cultural, la 
Sra. Marcela Cárdenas B.  
 
Vicepresidencia Comisión Relaciones Internacionales 
 
Consejero Sr. Barría  : 11 votos 
               Voto Blanco  : 06 votos  
                   Voto Nulo  : 01 voto  
 
Fruto de este resultado, es elegido como Vicepresidente de la Comisión Relaciones 
Internacionales, el Sr. José Barría B.  
 
Vicepresidencia Comisión Ciencias 
 
Consejera Sra. Andrade : 13 votos 
                     Voto Blanco : 05 votos  
 
Fruto de este resultado, es elegida como Vicepresidenta de la Comisión Ciencia, Energía y 
Nuevas Tecnologías, la Sra. Marisol Andrade C.  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 95 de fecha 05.04.10 relacionada con  solicitud de exposición al 

Ejecutivo Gobierno Regional, de los ingresos regionales, en cada una de sus 
respectivas fuentes y que considere el detalle completo de los flujos, disminuciones, 
arrastres y obligaciones presupuestarias del presente año.   

 
           Presentación: 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 solicitud de la 

Comisión de Régimen Interior, para que el Ejecutivo del Gobierno 

Regional genere exposición durante el mes de Abril del presente año, 

vinculada con  un detalle completo de los flujos, disminuciones, arrastres y 

obligaciones presupuestarias del Gobierno regional. 

 

Todo lo anterior enmarcado en el necesario conocimiento del verdadero 

estado financiero que presentan a la fecha los ingresos regionales, en cada 

una de sus fuentes, como ser, FNDR, FONDEMA, ingresos por Zona 

Franca, ingreso por Ley de Casinos, debidamente actualizados. Además 

resulta imprescindible conocer de manera oficial, la información 
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correspondiente a las variaciones que se van a generar en la inversión 

sectorial de nuestra región. 

 

Esta propuesta se funda en la imperiosa necesidad de contar con esta 

relevante información, la cual es clave en la toma de decisiones que le 

compete asumir a este Cuerpo Colegiado en materias presupuestarias. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Habría que hacer una Sesión Extraordinaria, donde haya un poco de 
resolutividad respecto a estos temas, para que no pase lo que ocurrió con los dineros del 
Transantiago la vez pasada, que finalmente no se ejecutaron. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Para esa Sesión Extraordinaria o Exposición que se realice, le gustaría 
contar con otro tipo de antecedentes. Que aclaren efectivamente en el primer recorte, cual fue el 
porcentaje deducido, puesto que 1.300 millones de pesos no es el 5%, es un 7%, porque el 
Gobierno ha cometido un tremendo error al sumar los recursos del FONDEMA para ser 
descontados de la cuota nacional. Del FONDEMA sacaron 189 millones de pesos, lo cual no 
corresponde, porque la Ley es explícita y habla del FNDR. Por lo tanto, que digan que 
efectivamente el recorte presupuestario fue de un 7% o  devuelvan los 189 millones de pesos del 
FONDEMA.  
 
Quiere ver la posibilidad que todos los meses la DAC, haga llegar antes un informe mensual 
sobre el marco presupuestario, ya que así lo pide Contraloría en los proyectos. Finalmente, no 
puede dejar de dar su opinión política sobre este tema. Le parece una pésima señal del Gobierno, 
del Sr. Piñera, que pueda realizar la reconstrucción a costa de las Regiones, porque hay otras vías 
de poder hacerlo, el país tiene un fondo de reserva que son de unos 40 mil millones de dólares, 
que lo pueden utilizar cuando lo estimen conveniente, además de un Fondo de Libre Disposición 
de 450 millones de dólares. No le parece, conformar el 2% con los recursos que le quitan a las 
Regiones, y que en el caso de Magallanes, ni siquiera es el 25%, es casi del 30%. 
 
Por lo demás, los decretos que están en Contraloría, hablan que el Dictamen que envió el 
Presidente, es que solamente se van a realizar los proyectos que están contratados o asignados al 
31.12.2009, por lo tanto, en esta Región, sí se van a dejar de hacer proyectos. Los 5.176 millones 
de pesos que teníamos por el Transantiago, aunque no lo tenían asignado a una Cartera, todos 
saben como se trabajan los presupuestos regionales y esos recursos estaban contemplados para 
que sean utilizados en el arrastre, mientras llegaban los recursos correspondientes. Por lo tanto, sí 
va a causar un daño este recorte presupuestario. De todo Chile, Magallanes fue el más afectado, 
porque consideraron una Ley que no tienen en ningún otro lado del país, el FONDEMA. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Consejero Sr. Contreras: Por lo extenso y serio del tema a tratar, de los recortes 
presupuestarios, del estado de situación patrimonial de la Región, sugiere, que independiente de 
alguna Exposición en la Sesión Plenaria, se solicite al Ejecutivo, que realice una jornada de 
Capacitación con estos Consejeros, con todas las Comisiones, para hacer un debido análisis de 
este importante tema. 
 
Consejero Sr. Barría: No esta de acuerdo con lo señalado por la Consejera Dittmar, en realidad, 
lo del 5% pertenece a la Glosa Nº2 del Ministerio del Interior, de las partidas del Ministerio del 
Interior. El FONDEMA y el FNDR reciben el mismo tratamiento aplicado para las glosas de las 
partidas del Ministerio del Interior, es por eso, que es posible aplicarle la misma glosa al recorte 
en el caso de emergencia, como efectivamente se hizo. Hay que revisarlo, pero es factible de 
aplicarlo, por cuanto ambos, FONDEMA y FNDR pertenecen al mismo ítem y partida 
presupuestaria. 
 
Tampoco es preciso, lo que se ha dicho, que hay 40 mil millones de Fondo de Reservas, los 
fondos soberanos son dos y los fondos de reserva en total son de 11.300 millones de dólares, a 
eso se ha llegado, después de haber aplicado durante todo el año 2009, una serie de programas, 
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que correspondían al efecto crisis y por lo tanto, el fondo se ha reducido a esos 11.300 millones, 
que es lo que actualmente dispone el país.  
 
Lo que sí es muy relevante en definitiva, respecto del recorte de los 5 mil millones de pesos y que 
se aplicó a tantas otras regiones más, se hizo en virtud de la Ley 16.282. El Art. Nº 10, es una ley 
especialmente para el caso de sismos y catástrofes, el Art. en sí, menciona la disposición que tiene 
el Presidente de la República para poder efectuar este tipo de reasignaciones presupuestarias y 
para acudir exactamente a todos los montos que sean necesarios, para damnificados y la situación 
de catástrofe que está enfrentando el país y mediante Decreto, el cual debe ser visado por la 
Contraloría General de la República, puede hacer todo este tipo de modificaciones, es una medida 
dentro del marco legal. 
 
A los Gobiernos Regionales, junto con el anuncio del recorte presupuestario, también se les debió 
haber comunicado respecto de la recuperación de esos fondos, si se va a hacer en un período de 
dos o tres años y así poder cumplir con todos los proyectos aprobados en esta Mesa del Consejo 
Regional. Eso es lo que efectivamente se debiera solicitar y que el presupuesto general de la 
Nación pueda resguardar en los próximos dos años, los recursos que hoy día están restando. Le 
parece muy bien la Moción que se ha presentado y que se pueda saber con exactitud que 
proyectos van a quedar desplazados para más adelante y cuáles no.  
 

Se extiende por 15 minutos la presente Sesión 
 
Consejera Sra. Dittmar: Pregunto en la DIPRES, esta situación, porque también tenía la duda 
respecto a la homologación del FONDEMA con el FNDR. Es muy simple, cuando nos miden la 
eficiencia del gasto, lo hacen sólo con el FNDR, por lo tanto, hace dos años, que el FONDEMA 
no forma parte y no está homologado con el FNDR. Así nos miden presupuestariamente cada seis 
meses, así nos dan o nos quitan el 5% cada año de acuerdo a la eficiencia, por lo tanto, 
correspondía que esta vez, el deducir 5% del FNDR puro sin FONDEMA. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Pide encarecidamente a la Sra. Intendenta, que ocupe el lugar de la 
mesa que corresponde, porque es la única forma que Usted pueda visualizar a todos los presentes 
en esta sala, para cuando se pide  la palabra. Así Usted vea y el Secretario Ejecutivo también. 
 
Consejero Sr. Vera: Sobre la votación que recién pasó, no se nos alcanzó a dar la palabra, y 
quisiera entregar una queja en cuanto a la votación. Pero sí se continúa  extendiéndose la 
participación en algo que se debe votar a favor o en contra, van a pasar estos 15 minutos que 
Usted extendió Sra. Presidenta. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Este tema es de extremada importancia, más allá, de las propias 
visiones, que cada uno de los Consejeros, en razón a sus filiaciones o afinidades políticas que 
pueda tener. Es de extrema importancia elevar el nivel de discusión y establecer cuales son las 
reales necesidades que tienen respecto de la difícil responsabilidad, ojala en su conjunto, de 
defender con todo el Presupuesto Regional, más allá de nuestras afinidades con éste Gobierno o el 
Gobierno pasado. Aquí la pregunta no es si se pueden o no se pueden, sacar fondos del 
FONDEMA. La pregunta es si se debe o no se debe hacer, cuando son fondos que se generan en 
esta Región y además está en el espíritu de la Ley, que se gasten en esta Región. 
 
Finalmente, lo primero es defender, cada peso de esta Región que fue extraído y que desconoce 
las vías, el motivo, aunque entiende que es por el terremoto. En función de eso, le parece de la 
más extrema necesidad que en esta Sesión Extraordinaria que se haga, vengan representantes de 
la Subdere y no darle toda la responsabilidad política a la Sra. Intendenta, que por lo demás, lleva 
15 días en el cargo. Solicita que permanezca en esta reunión, en este Pleno, alguien efectivamente 
responsable, que nos de clara información de la Subdere, de otra manera, lo que va a quedar en 
esa Sesión, van a ser consultas, de las que no se van a dar respuesta alguna. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Cuando en el Gobierno anterior, se preocuparon por el tema del 
FONDEMA, entiende que hay algunos Consejeros que pidieron durante mucho tiempo, informe 
de eso y prácticamente no se manifestaron respecto de esa demora. Ahora preocuparse respecto al 
tema del FONDEMA, por 180 millones, que son necesarios para la reconstrucción del país, cree 
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que es una exageración, ya que no se preocuparon en su momento que se terminaran gastando 
fondos del FONDEMA en cualquier cosa, menos en el espíritu para el cual tenía el FONDEMA. 
 
Esas preocupaciones, las encuentra fuera de lugar, a pesar, que son legítimas. Respecto a lo que 
tiene que ver con los recursos, la Ley 20.378 y la provisión, en Art. 5, letra B, que tiene que ver 
con los 5.176 millones, que es un subsidio al  Transporte a Regiones, que no tiene nada que ver 
con el Transantiago, que fue recortada en una manera importante. Hay que señalarle, a los 
estimados Consejeros, la preocupación que debió haber en su momento, para haber presentado 
proyectos, para poder utilizar esos recursos, cosa que todos conocíamos, incluso hubo un plazo, 
para hacer propuestas, para el tema de normativa y le parece que ninguno de los Consejeros, hizo 
una propuesta respecto de la utilización de esos recursos, excepto, el que habla. 
 
Entiende que en Natales, el Alcalde, hizo presente una cartera de proyectos, a fondos del 
Transantiago, cuando la Comisión estuvo en Natales. Le señalaron que esa cartera estaba un poco 
mal hecha, porque había recursos que no podían destinarse para pavimentación de calles, que no 
tenían el suficiente puntaje social y en consecuencia no iban a ser pavimentadas, con cargo a la 
Ley 20.378. Lo demás, cree que es una exageración. Su crítica pasa, porque como Consejeros, se 
enteran por los medios de comunicación de estas cosas y hubieran querido tener la información 
clara, certera, con la debida anticipación. 
 
Apoya la noción que debe contarse con la participación de la Subdere. Una reunión que apacigüe 
y calme las preocupaciones exageradas, casi histéricas, respecto al tema. Hay que tener calma, 
prudencia, de tal forma, de poder utilizar los recursos. Pero también hablemos claro, tampoco  
alcanzaban todos los recursos que tenían para financiar proyectos por 40 mil millones de pesos, 
ya que lo disponible era del orden de los 14 o 20 mil millones. Por eso manifiesta que aquí se está 
exagerando. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Será prorrogativa de la Intendenta, en su minuto, decir si lo hace en una 
reunión especial, pero están todos de acuerdo. Opta por votar ahora si fuera posible, porque 
quedan más mociones y el tiempo se está acabando. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 96 de fecha  05.04.10  relacionada con sancionar visita a 

terreno de las Comisiones Fomento y Ciencia el día 22.03.10 a la localidad de 
Kampenaike. 

  
           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 moción, relacionada 

con asistencia de  Consejeros Regionales a visita a terreno de obras en 

ejecución en dependencias del INIA – Kampenaike,  actividad que se 

realizo el 22 de marzo del presente año.  

Los Consejeros(as)  asistentes fueron  los siguientes: 

-  Sra. Marisol Andrade Cárdenas 

-  Sra. Nancy Dittmar Quezada  

-  Sr. Jose Ruiz Santana 

-  Sr. Álvaro Contreras Utrobicic 

Lo anterior dice relación con validar la entrega de los correspondientes 

reembolsos. 
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La Secretaria Ejecutiva, certifica que existen los recursos para la 

ejecución de este cometido. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta Sesión. (18 votos). 
 
Consejero Sr. Vera: Quiero repudiar el acto que se dio en la votación, con respecto a la Comisión 
Social, donde se faltó a la palabra comprometida con el Consejero Aguayo y seguramente eso fue 
fruto de una concomitancia entre el Consejero Sierpe y alguien de la Alianza, logrando de esa 
manera el Sr. Sierpe quedar como Presidente de esta Comisión. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 97 de fecha  05.04.10  relacionada con sancionar invitación 

del Gobierno Regional de Valparaíso al evento denominado “X Congreso Nacional 
de las Asociación de Consejeros Regionales” a desarrollarse  entre los días 15 y 17 
de Abril del presente año. 

 
 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 moción, relacionada 

con invitación cursada por el Gobierno Regional de Valparaíso, para 

participar del evento denominado “X Congreso Nacional de Consejeros 

Regionales de Chile”. Esta actividad se  llevará a cabo  en la ciudad de 

Valparaíso, entre los días 15  y 17 de Abril del presente año.  

Los Consejeros Regionales que participarán en este evento, son los 

siguientes: 

-Sra. Marisol Andrade Cárdenas 

-Sra. Marcela Cárdenas Báez 

-Sra. Nancy Dittmar Quezada 

-Sra. Flor Mayorga Cárdenas  

-Sr. Marcelino Aguayo Concha 

-Sr. Claudio Alvaradejo Ojeda 

-Sr. José Barría Bustamante 

-Sr. Álvaro Contreras Utrobicic 

-Sr. José Ruiz Santana 

-Sr. Alexis Vera Loayza 

-Sr. Cristian Yáñez Barría 

y Secretario Ejecutivo del Consejo Regional. 

 Lo anterior dice relación con la entrega de anticipos y la adquisición de los 

correspondiente pasajes aéreos. 

La Secretaria Ejecutiva, certifica que existen los recursos para la ejecución 

de este cometido. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  
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PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
No se registran intervenciones. 
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena (S), 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 10ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17: 18 horas.   
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/jbq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF GLORIA VILICIC PEÑA 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL  

MINISTRO DE FE PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL (S) 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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/jbq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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