
 
 
 

DECIMA CUARTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 14/2010 
 
 
A diez días del mes de Mayo de 2010, siendo las 15:09 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña 
Liliana Kusanovic Marusic 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, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel 
Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:                                                              
 

Motivos: 

Nolberto Sáez Bastías    : Licencia Médica      
Jorge Vilicic Peña    : Laborales 
 
Total Consejeros (as) asistentes   : 16 
Quórum para sesionar       : 11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
EXPOSICIÓN:  “SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FNDR,  PROCESO 

2010” 
EXPOSITOR:  SR. JEFE DE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE 

GESTION- GOBIERNO REGIONAL 
                                           DON IVAN HERRERA URRUTIA 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Centra su intervención en los siguientes aspectos: 
 
 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA FNDR 
2010 

GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

MAYO 201  
 
 
 
 
 

MARCO PRESUPUESTARIO FNDR 
GORE MAGALLANES

Valor M$Composición Presupuesto

(5.176.446)2da disminución (Retiro fondos Transantiago)
20.914.352Sub-total

(1.300.683)1era disminución   (Ley Ppto. Glosa 02 num 25) (5% 
atención para emergencia FNDR + FONDEMA)

500.000Saneamiento Sanitario
5.132.329Transantiago (Ley 20378)

578.185Puesta Valor patrimonial
90.000Residuos sólidos

523.737Saldo Inicial

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO:
13.882.040Ley de presupuestos al 01/01/2010 PROVISIONES

240.000Fondo Infraestructura Educ. FIE
127.911Electrificación Rural

1.140.833Fondo Innovación y Competitividad

15.737.906SITUACIÓN PPTO VIGENTE al 30/04/2010 

22.215.036SITUACIÓN AL 26-02-2010 (antes de la catástrofe)

 
 
 
 
 
 

 

DEDUCCIÓN 5% PARA EMERGENCIA
Glosa 02 Ley de Presupuesto

Comunes para todos los programas 02 de los 
Gobiernos Regionales y para el programa 03 del 
Gobierno Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena.

Número 25.
Hasta un 5% del TOTAL de los recursos 
correspondientes a cada gobierno regional, se 
podrá traspasar al ítem 24.03.002 del 
presupuesto de la Secretaría y Administración 
General del Ministerio del Interior para atender 
situaciones de emergencia

 
 
 
 
 
 

DEDUCCIÓN 5% PARA 
EMERGENCIA

Monto M$Item

Nota: La disminución aplicada es el 
porcentaje establecido en la Ley de 
Presupuestos

1.300.656DISM. RECURSOS APLICADOS
1.300.6565% total de los recursos

26.013.129Total recursos Gore Magallanes
3.798.093Programa 03 FONDEMA

22.215.036Programa 02 Inversión Regional

Marco presupuestario antes catástrofe
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DEDUCCIÓN 5%  EMERGENCIA

Consta que la presente disminución 
fue informada por instructivo de la 
SUBDERE, de fecha 03-03-2010, 
que comunica la determinación 
adoptada por el Ministerio de 
Hacienda en esa oportunidad.

 
 

FNDR EXPLORATORIO 2010FNDR EXPLORATORIO 2010 MONTO M$
MARCO VIGENTE GORE MAGALLANES al 
31/03/2010 15.782.024

RECURSOS POR DECRETAR

Fondos Transantiago  Arrastre 2009 1.743.296

Provisión Eficiencia del Gasto 460.090

Recursos por Z. Franca 760.000

Recursos por Casino 600.000
MARCO EXPLORATORIO GORE MAGALLANES 
AL 03/05/2010 19.345.410

MARCO EXPLORATORIO FNDR MARCO EXPLORATORIO FNDR 
GORE MAGALLANESGORE MAGALLANES

 
 

 
 

PROYECTOS 
SUBTITULO 29 

- 31 - 33

TOTAL 
COSTO 

PROYECTO 
M$

PAGADO 
AÑOS 

ANTERIOR
ES M$

SALDO 
POR 

COMPROM 
M$

MARCO 
EXPLOR. 

FNDR 2010 
M$

FNDR 
ARRASTRE 

2011 M$

CONTRATADOS 46.213.361 24.699.106 21.514.254 16.390.939 5.123.314

LICITACIÓN 11.800.638 91.323 11.709.315 0 11.709.315

IDENTIFICACION 15.000.539 0 15.000.539 0 15.000.539

TOTAL 73.014.538 24.790.429 48.224.108 16.390.939 31.833.169

COMPROMISO PRESUPUESTARIO COMPROMISO PRESUPUESTARIO 
CONSOLIDADO FNDR 2010 CONSOLIDADO FNDR 2010 -- 20112011

 
 
 
 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 2008-2009- 2010 

MAYO 2010

 
 
 
 
 

 
 

Eficiencia del Gasto FNDR  en Miles de $
Periodo Enero - Abril  2008 - 2010

15.277.831

20.756.125
17.938.741

3.768.950
5.279.275

7.848.482
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Gasto Acum. Al 30 de abril de 2008
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Gasto Acum. Al 30 de abril de 2009

 Marco Ptario al 30 de Abril 2010 V/S 
Gasto Acum. Al 30 de abril de 2010

% Eficiencia 
Enero - Abril 2009

25,43 %

% Eficiencia 
Enero - Abril 2008

24,67 %

% Eficiencia 
Enero - Abril 2010

43,75 %
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Consejero Sr. Buvinic: La situación que sufrió la Región con los Fondos del Transantiago, 
¿Es igual en todo el país? ¿O tan sólo afectó a algunas Regiones? 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Fue un retiro de la totalidad de la provisión del Transantiago, 
en todas las regiones del país y esto le permite aclarar lo siguiente: Apareció en algún 
minuto, que esta era la Región más desfavorecida con el retiro de estos fondos, pero si uno 
lo analiza en positivo, esta era la región que porcentualmente tenía una mayor cantidad de 
fondos asignados por esta vía, por eso, que al retirarlos, en todas las Regiones del país, en 
ese sentido se vio como la más afectada, cosa que no va a ser así, porque en cuanto se 
devuelvan esos recursos, nuevamente va a llegar la suma inicialmente prevista. 
 
Consejera Sra. Andrade: Para la devolución del Préstamo de Hacienda, ¿Hay algún 
documento de respaldo, que avale este compromiso? 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: No, no tienen documento de respaldo,  pero sí está el 
compromiso. La Ley establece que esos fondos no pueden ser retirados, es un tema de orden 
legal. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sería importante conocer cómo ha sido la evolución del monto 
de arrastre y el monto total de los recursos involucrados en los proyectos. Ver cómo ha sido 
la evolución, en los últimos cuatro años. Si ese porcentaje entre una cifra y la otra, entre 
marco presupuestario y arrastre general, se ha mantenido o se ha disparado en los últimos 
años. 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Ha ido evolucionando, ha ido aumentando la cartera de 
presupuestos vigente. En el último año si fue mayor, pero es una tendencia que se fue dando  
en la medida que fue creciendo el presupuesto de la Región. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Ha sido un crítico de los recortes presupuestarios, fruto del criterio 
centralista que tiene el país. Los recortes presupuestarios que afectaron a las regiones, hacen 
que exista un nivel de estancamiento del desarrollo local y de un posible aumento del nivel 
de cesantía. Quiere saber cuando van a empezar a trabajar al nivel que tenían anteriormente 
respecto de la presentación de  proyectos al Pleno. Agrega a continuación, que en virtud de 
su fuerte carácter regionalista, pide que en las próximas exposiciones al pleno, en vez del 
logo del Gobierno Chile, se vuelva a usar el logo de la Región. 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: En materia de planificación y de organización de la Cartera 
de Proyectos, que se va a incorporar para obtener financiamiento, es una medida que tiene 
que adoptar el Gobierno Regional, en su conjunto. Hoy día, las cifras reflejan que tienen un 
alto porcentaje de proyectos en espera, con sumas importantes de recursos, de tal manera, 
que se genera una suerte de equivocación en los beneficiarios, por cuanto, todas las 
Unidades Técnicas, las agrupaciones que están esperando se le ejecute su proyecto de 
inversión, creen que por el solo hecho de contar con la aprobación del Core, está listo para 
comenzar la inversión física de esa iniciativa, cuando esa no es la realidad. La realidad, es 
que están cumplidas esas etapas, pero ahora hay que tener disponibilidad económica para 
darle curso. 
 
El Gobierno Regional tendrá que evaluar respecto de la conveniencia de seguir con el 
trámite de presentación y aprobación de nuevas carteras, en circunstancias que se conoce, 
que no van a estar los recursos para financia esos proyectos. En las reuniones conjuntas con 
las Comisiones de Presupuesto, Infraestructura y Fomento, analizaron los grados de 
compromiso que hay con los Convenios de Programación, concretamente, MOP-MINVU-
GORE, hay un compromiso importante de los recursos del FNDR, que significa tener que 
cumplir con una contraparte. Efectivamente, la totalidad del Convenio está atrasada, se 
atrasó la ejecución por parte de los Ministerios y del Gobierno Regional, hay una suma 
importante de recursos que se tendrá que disponer en su momento. Es una materia que 
resuelve el Gobierno Regional, a través de su órgano colegiado y del órgano ejecutivo. 
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Consejero Sr. Contreras: En relación al recorte de los fondos de Transantiago ¿Tiene 
conocimiento si es que ese fue un proceso que involucró una acción equitativa en cuanto a la 
disminución aplicada a las regiones y a la efectuada con la Metropolitana? 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Desconoce esa información. No la tiene. 
 
Consejero Sr. Contreras: Le gustaría saber si a la Región Metropolitana, se le aplicó ese 
recorte o sólo esta situación afectó al resto de  las regiones del país, ante lo cual, éstas se 
estarían llevando todo el peso de la disminución presupuestaria. 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Esos retiros de fondos se decretaron con fecha 10 de Marzo 
del año en curso. Se inició el proceso de presentación de iniciativas que estén recomendadas, 
dentro de las carteras que exige la Ley, es decir proyectos de conectividad, semaforización y 
todo lo que la Ley establece, con aprobación por parte del Core. Luego se iban a la Subdere, 
quien validaba que fueran aquellas que estaban incorporadas en la Ley, que fueran 
iniciativas que la Ley financiaba y venía entonces esa autorización de la Subdere. Después  
el Gobierno Regional, iniciaba la tramitación de la creación de la identificación 
presupuestaria, posteriormente los mandatos y todo lo que ustedes conocen. El 19 quitaron 
los fondos, porque en ninguna Región había proyectos que estuvieran financiados y 
aprobados con esos fondos, eran recursos que estaban disponibles y por eso fueron tomados 
y utilizados. Lo más probable, que en Santiago, los recursos estén asignados porque el 
sistema está en funcionamiento. Esa pudiera ser una explicación. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Quiere aclarar algunas cosas. Cuando decía que eran la Región 
que porcentualmente habían aportado más, era por el FONDEMA. Las otras Regiones no lo 
tienen, por lo tanto, al sumarse al FNDR, obviamente sí aportan más que el resto de las 
Regiones. No quiere decir que haya sido ilegal, se ajusta a derecho, pero esa era la 
modalidad. Ahora si se hizo ese retiro en el marco del 5%, también debe serlo en el minuto 
de la premiación. Ahora van a entregar 460 millones de pesos, por el 5% de eficiencia al 
gasto, también debiera haber sumado el FONDEMA, cosa que por cierto no ocurre. 
 
Lo que hoy día también compete, es que los sectores inversores, teniendo claro los proyectos 
que no van a poder realizar por parte de cada sector con recursos propios, hay que hacer una 
reasignación de nuestros presupuestos, de manera, que pudieran nuevamente repensar 
aquellos proyectos que siguen siendo de importancia para la Región y poder calendarizar los 
otros. 
 
Sería conveniente, tener una conversación con Serplac, para que les pueda aclarar como se 
va a reconstruir este nuevo Anteproyecto Regional de Inversiones, el ARI, para traducirlo en 
un PROPIR, que es la carta de navegación con la cual van a ir a la discusión presupuestaria 
con Hacienda. 
  
Consejera Sra. Cárdenas: Quiere consultar algo acerca de la priorización de Carteras ¿Es 
efectivo que éstas se están trabajando con las Unidades Técnicas? 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Se realizó el trabajo hace alrededor de 10 días, entregaron su 
priorización, respecto a las necesidades de proyectos que tienen para financiamiento, pero la 
realidad presupuestaria hoy día les dice que no hay todavía autorización de mayores 
recursos. 
   
Consejero Sr. Sierpe: Es una exposición muy clara y transparente. Hay que plantear un 
tema adicional, en relación a los recursos de Zona Franca y del Casino correspondientes al 
presente año, de paso señalar que se desconoce que sucedió con el recurso de  la Zona 
Franca del año 2009 y considerar además que tienen una situación pendiente de acuerdo a 
un juicio legal, esperando el resultado de ese fallo. Recordar que respecto de las platas del 
Casino y de Zona Franca, no le parece prudente que entren al sistema global de la 
distribución de recursos, porque hay un compromiso de reglamentar esos dineros, de 
acuerdo a lo que este Consejo y su Presidenta, puedan determinar que hacer con eso. 
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Saben que las disposiciones de recortes presupuestarios no nacen de la Región, pero sí 
corresponde defenderlas en el marco de una acción unitaria de este Consejo Regional. Hay 
que aclarar aún más en el tema de los proyectos, hay que decirle a la gente, cuando y cuales 
son los proyectos que se van a hacer y cuales no. Eso es prioritario. 
 
Consejero Sr. Yáñez: En representación de los Concejales de la Comuna de Natales y 
Torres del Payne ¿Cuándo se van a empezar a liberar los recursos de proyectos ya 
aprobados? En particular de la Cartera FRIL y de la  Posta Rural de Torres del Payne. Puerto 
Natales está siendo castigado, porque el año 2009 tuvo una ejecución casi del 100% de sus 
proyectos terminados y por ende, la cesantía está creciendo.  
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Tienen un presupuesto vigente de 15.737 millones de pesos. 
En ejecución contratos por 16 mil millones de pesos y fracción. A la primera señal concreta 
que tengan de nuevos recursos, donde se informe que a ciencia cierta está la disponibilidad, 
van a generar aquellas iniciativas más sensibles. El contexto de la inversión hay que verlo en 
términos amplios, no a través de una parte de la inversión. Para las Comunas y las 
Provincias, no tienen un gasto que esté frenando la inversión comparativamente con otros 
años, tienen un nivel de gastos bastante importante y eso se aplica en toda la Región y no 
sólo en algunas Comunas.  
 
En el caso concreto de Natales, se han iniciado proyectos importantes, con cargo al FNDR, 
está adjudicándose la construcción de la Municipalidad, un proyecto de 1.700 millones de 
pesos, que parte ahora. El Servicio Médico Legal, también aprobado por el Core, parte 
ahora, además se inició la remodelación de la Plaza, hace tres semanas atrás, el cual es un 
proyecto FONDEMA de más de 600 millones de pesos. Entonces, cuando dice que hay 
cesantía, que no hay inversión en la Región, todo eso se está financiando con el FNDR y con 
este presupuesto y se va a seguir incrementando en la medida que cuenten con mayores 
recursos. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Se están licitando nuevos proyectos, en que a veces la mano de obra 
que se necesita es más calificada y en consecuencia no recurren a la mano de obra natalina, 
para ese tipo de obras. Por el tema de la Pesca, se han cerrado pesqueras y en Natales ya se 
aprecia un mayor  incremento de la cesantía. 
 
Consejero Sr. Vera: Si se suma lo que indica la Ley de Presupuesto 2010, FNDR, lo que es 
ingreso de FONDEMA proyectado y lo que es la eficiencia entregada de 460 millones, esta 
mostrando unos 18.140 millones aproximadamente y en eso supera casi 2.100 millones lo 
que está contratado. Entonces existe una posibilidad de poder generar una cartera proyectada 
a dos años, que involucre las gestiones, tanto del Ejecutivo como del Core. Hay que tomar 
en cuenta, que la Ley Orgánica, les faculta tanto al Intendente como al Consejo Regional, 
proponer en conjunto con el Ejecutivo esta posibilidad, ya que es la persona que tiene el 
poder total sobre los recursos y su administración. 
 
En relación a la reunión que se ha tenido por parte del Ejecutivo con las Unidades Técnicas,  
hay un proyecto del Museo de Porvenir, iniciativa que estaba para ser ejecutado en el 
próximo período presupuestario y sin embargo, se hizo un adelantamiento de ese proceso. 
Quiere saber cómo se llevó a cabo esta situación con el actual escenario restrictivo. 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Respecto del presupuesto exploratorio, efectivamente suma 
más que el presupuesto vigente, pero teniendo en cuenta algunos ingresos que a lo mejor 
también se van a descontar, si el Gobierno Regional así lo determina. Están incorporados los 
recursos de Zona Franca y Casino, por ser recursos que ingresan al presupuesto. Hay un 
margen mayor, el exploratorio, pero deben recordar que señalo que era una estimación, un 
ejercicio, no es la palabra final. De partida habrán unos 1.700 millones más, más los 400, 
unos 2 mil más, con toda seguridad. 
 
En cuanto a ser considerados los Consejeros, para establecer las prioridades, es un tema que 
le corresponde a la Sra. Intendenta. Y la tercera pregunta, el adelantamiento de un proyecto 
de Porvenir, es algo que estaba con financiamiento en el 2009, por algún tema de orden 
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presupuestario, que no era de disponibilidad de recursos, se postergó la adjudicación, no se 
logró adjudicar dentro del ejercicio presupuestario del año pasado, no alcanzó a tener gastos, 
pasó como un proyecto ya licitado, que estaba a la espera de adjudicación para iniciar su 
proceso de adjudicación en este año, por lo tanto, los recursos fueron resguardados desde el 
año anterior hacia este año. 
 
La reevaluación correspondía hacerla en SERPLAC, pero como era un proyecto que venía 
desde el 2007, había tenido dos reevaluaciones, no podía ser incorporado y reevaluado este 
año, sólo cabía que ese proyecto se reevaluara técnicamente y fuera recomendado para el 
2011. Fue una figura administrativa que se hizo, reevaluarlo con RS para el 2011 y el 
sistema permite que sea adelantado para el 2010, para así dar curso a la adjudicación con los 
fondos que ya tenía guardado desde el año pasado. No es un proyecto nuevo, viene del 2007, 
que justo lo tomó en esta etapa, no es un adelantamiento de proyecto. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lamenta que no asista nadie de la Subdere a nivel central, para 
obtener algún tipo de compromiso o información más detallada. A nivel nacional y regional, 
los diagnósticos están hechos hace rato. Falta tomar la decisión política, de establecer las 
prioridades de financiamiento de los proyectos aprobados, cree que no queda más espacio. 
Colocar en una sola bolsa junto con el Casino y financiar o el arrastre o lo que haya que 
financiar, en circunstancias que los recursos de Zona Franca, este mismo Consejo, dictaminó 
una línea de financiamiento, que entre otros apoyó un proyecto para el Cuerpo de Bomberos, 
los cuales tienen toda su implementación en Zona Franca y no pueden sacar ese material de 
apoyo a su función, porque el Gobierno Regional no ha decretado los recursos.  
 
Lo que plantea, es que comuniquen a todos en general cómo y cuando se financian los 
proyectos. Están los problemas viales derivados de esta problemática, hay una serie de 
proyectos financiados, con problemáticas en distintos sectores. En el ámbito cultural 
también, no está la certeza que estén los recursos para financiar el Festival Folclórico de la 
Patagonia. Cree que van a empezar a surgir conflictos sociales. Urge establecer el 
procedimiento y el uso de los recursos de Zona de Franca, de lo contrario, se va a perder este 
concepto de recurso que se genera acá en la Región. Hay que creo que no es bueno, no están  
dando una buena señal, deben tener una mirada especial y defender esos recursos y que no 
sean tocados bajo ninguna circunstancia.  
 
Consejero Sr. Vera: Están afectados por una situación anterior y más allá del tema 
presupuestario, la idea es proponer cosas positivas para poder salir adelante como Región y 
generar los proyectos necesarios que están solicitando con mucha urgencia las distintas 
Comunas. Y lo otro tener claro, lo que significan los recursos de Zona Franca y Casinos, no 
es que cuando se indique que van a entrar al FNDR, es porque entran al bolsillo general, eso 
no significa que entran al pozo completo del FNDR, sino a una administración regional, 
pero con un concepto propio de la Ley de Presupuestos. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: ¿Cuándo se van a liberar al menos algunos proyectos? 
 
Consejero Sr. Contreras: En tiempos de gran complejidad, es cuando tiene que nacer la 
mejor manera de enfrentar estos nuevos desafíos. Los Municipios no pueden convertirse en 
agencias de empleos, por lo que el Ejecutivo debe promover la  entrega de  las herramientas 
que sean necesarias para promover la generación y desarrollo de empresas pequeñas y 
medianas, que son las que dan mayor cantidad de empleo. El Sence debe entregar una 
calificación a los trabajadores que habitan en las localidades donde se desarrollan los 
proyectos. La mano de obra local, sólo es contratada como jornal.  
 
Fortalecer a los nuevos micro-emprendimientos productivos en base a múltiples 
herramientas, como el FONDEMA y así evitar que ocurran esfuerzos desaprovechados, 
como lo ocurrido con el Capital Semilla de Sercotec, que impulsó la creación de trabajos 
informales, sin contrato de trabajo. Eso debiese ser desterrado. Los Municipios debieran 
dedicarse y estar preocupados de tareas mayores y no a dar un empleo temporal, que se va a 
repetir estacionalmente todos los años. 
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Consejero Sr. Barría: El arrastre era inmenso y eso se dijo muchas veces y aún con todo el 
Presupuesto del año sin recortes, tampoco hubiese sido posible ejecutar todos los proyectos 
que estaban contemplados. El año 2009, también se usaron los recursos del Casino y de 
Zona Franca en la bolsa del FNDR. No se sancionó el año pasado la propuesta de recursos 
de uso de los recursos de la Zona Franca, como haber pretendido que el proyecto de los 
Bomberos hubiese sido imputado en los fondos de Zona Franca. Es falta de preocupación de 
todos, pero fundamentalmente del Ejecutivo, que tenía dos propuestas, una del Ejecutivo, y 
otra del Consejero que habla y que nunca se sancionó en este Pleno del Consejo Regional, 
para así poder definir claramente el destino de los mismos. 
 
Pasaron dos Intendentes sobre la materia y nunca se logró definir en que se iban a utilizar 
los recursos, para evitar en los hechos que esos dineros vayan al FNDR, para ser usados en 
cualquier cosa. Se suma a la necesidad de encontrar una solución para que el material del 
Cuerpo de Bomberos, pueda ser financiado a la brevedad, porque todos conocen de la 
precariedad y de las múltiples necesidades que tiene esta institución, en todas las Comunas 
de la Región.  
 
Finalmente, la exposición le parece del todo óptima, respecto a lo que ha sucedido hasta el 
día de hoy, pero le gustaría ver una proyección de lo que resta del 2010, con los 2 mil 
millones mas o menos que van a ir quedando, cuando lleguen, ¿Qué se va a hacer con ello? 
y lo que va a ocurrir el 2011, para irse poniendo al día. Las cifras están empezando a 
cuadrar, eso es algo que hace mucho tiempo  no veía. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En primer lugar, si no se aprobaron esas propuestas para destinar a 
los fondos de Zona Franca a un objetivo específico, fue porque las dos propuestas no 
cumplían las expectativas de todos los Consejeros, porque no era ninguna de las dos muy 
buena. Respecto de la exposición hace la siguiente consulta. De acuerdo a la composición 
del Presupuesto del Transantiago, lo asignado a la Región era del orden de los 5.132 
millones y se les está disminuyendo por un monto de 5.176 millones, ¿A qué se debe esa 
diferencia? 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe DAC: Ha sido muy difícil de explicarnos a nosotros, en algún 
momento, quisieron ajustar las cantidades, para que cuadrara, la disponibilidad nuestra es la 
que sale al final. Se les ha informado que es porque la provisión del Transantiago, tenía un 
componente adicional, que era el arrastre y con cargo al arrastre, a nosotros nos están 
devolviendo los 1.700. Ellos estimaron que la provisión iba a ser superior a la ya establecida 
y así entonces ellos llegan a establecer esa diferencia mayor. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Quiere pedir al Secretario Ejecutivo, que haga llegar las Actas 
del mes de Diciembre, donde fueron sancionados recursos para voluntariados de esta 
Región. Quiere que se le haga llegar el Acta al Consejero Sr. José Barría. Respecto a lo que 
mencionó Álvaro Contreras de la función de los Municipios, la pregunta es ¿Qué ocurriría a 
esta y otras Regiones si el Municipio no se involucra en el tema de la absorción de la mano 
de obra? Respecto al tema presupuestario, ¿Qué pasa con los sectores? Hay información que 
se le ha dado al Gobierno Regional respecto de los recortes de los ministerios inversores, se 
imagina que el Gobierno Regional tendrá que tener una afinidad muy prolija en la 
asignación de los recursos. 
 
Tiene la sensación que lo que está esperando el Gobierno Regional es esa información para 
priorizar los proyectos. Administrar el Estado no es fácil, mucho menos cuando no se 
conoce, al funcionario público y en general al Estado hay que conocerlo. En 30 ó 60 días no 
se conoce, tal vez por eso hay una especie de desprolijidad en el manejo de este tema, es 
cierto que debe haber un acto de extrema responsabilidad en estos manejos, pero también 
hay una espera que esta generando impaciencia en algunos sectores. Hay que tratar de 
conjugar estas dos cosas, para tener buenas noticias en la ejecución de los proyectos de los 
cuales ya ha hecho mención. 
 
Consejera Sra. Mayorga: No recuerda que hayan hecho una aprobación con respecto al 
uso de los dineros de Zona Franca para los voluntariados, quizá ella misma lo aprobó, 
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considerando incluso que no haya sido lo mejor, sino porque había que aprobarlo, porque 
era una medida que estaba indicando el Ejecutivo del momento. Se hace responsable de eso 
si es que así fue. Pero no puede aceptar, que no se reconozca la capacidad y la voluntad y 
valentía que tienen algunos Consejeros de hacer propuestas a este Colegiado. Debieran 
tomar las propuestas de los Consejeros, escucharlos, porque cada propuesta que nazca de 
algún Consejero les da plusvalía y eso significa mucho respeto, porque quiere decir que no 
tan sólo están para levantar el dedo y aprobar proyectos, como ocurre la mayoría de las 
veces, y quizás ocurrió con el proyecto dirigido a un sector, sin mirar que hay otros sectores 
también relevantes, dignos de merecer esa inversión económica. Solicita al Consejero 
Barría, que siga haciendo propuestas, porque son buenas y al menos ella y varios más, están 
por hacer análisis de ello y hacerlos nuestros.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Se va a remitir a lo que significa el arrastre. Ni aunque hubieran 
tenido todos los recursos, estos no habrían  dado abasto. En algunos conceptos, el gasto se 
utilizó de muy mala forma, ni siquiera con mucha información a los Consejeros Regionales, 
hoy día quienes sollozan, hablan, levantan la voz pidiendo información, en ese momento 
callaban. Solicita que le entreguen tranquilidad, a todas esas Instituciones que en un 
momento determinado, pasaron proyectos con un carácter político electoral fuertísimo y que 
se debe reconocer, que se jugó con las ilusiones de esas personas. Hoy se les debe señalar, 
cuando se van a comenzar a ejecutar sus proyectos.  
 
Consejero Sr. Contreras: Respecto a los fondos del voluntariado, estaba revisando su 
ayuda memoria. El ex intendente Maturana, cuando el Consejero Alvaradejo apostó su 
cabeza que en 15 días o 20 iba a ser aprobado el proyecto, después no vino al Pleno, porque 
el Intendente destinó fondos de otro sector, para solucionar el caso del voluntariado. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Volviendo al tema del recorte presupuestario, solicitar al Jefe de la 
División, si se puede realizar un cronograma de los pasos a seguir de los proyectos que se 
van a ir priorizando de aquí a lo que resta del año. Solicita a la Sra. Intendenta, junto con la 
Comisión de Régimen Interior, poder ver la factibilidad de la contratación de personal de 
apoyo en las Comisiones, que haya un estudio previo que les permita tener un filtro más 
acabado de cada proyecto. 
 
Sra. Intendenta Regional: Puede decirles, que están estudiando el tema que les preocupa 
respecto de dar pronta respuesta a las instituciones que salieron beneficiadas con recursos 
para financiar sus iniciativas, en cuanto a informar del momento que ellas podrán iniciar 
obras. Esa misma preocupación es la que tiene ella. 
 
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 13 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión ( 16 votos).  
 
 
PUNTO N° 3 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.   
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PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 108 de fecha 10.05.10 relacionada con sancionar 

participación del Consejo Regional en Representaciones Externas de este 
Cuerpo Colegiado.  

    
Presentación: Comisión “Régimen Interior” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 

ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica 

a continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere al 

pleno del Consejo Regional sancionar la participación de Consejeros 

Regionales en las distintas Representaciones Externas  de este  Cuerpo 

Colegiado, las cuales se consignan en documento adjunto. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Votar las representaciones donde está el número exacto de 
Consejeros para ir agilizando el procedimiento. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: No se haga hoy día, pide darse una semana más para resolver 
esto. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Si no existe acuerdo, correspondería eventualmente retirar esta 
moción, con el acuerdo de la Sala.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Se le envió un correo señalándole que hasta el día viernes había 
plazo para inscribirse. Es poco serio cambiar los plazos, ya que así fácilmente se vulneran 
las mismas disposiciones y reglas que ellos mismos se han dado. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo: El planteamiento fue en Régimen Interior, el tema era definido en 
el transcurso de la semana, específicamente hasta el viernes pasado, porque de esa manera, 
podían entregar esta información con tiempo a los Consejeros, para que así vieran cuales 
eran las representaciones en las que tenían interés para trabajar. 
 
Consejero Sr. Contreras: Pide seguir con esto y aprobar algunas representaciones, para no 
dejar todo el trabajo para la próxima semana. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Se debieran sancionar todos los que están completos, con el número 
de participantes en cada una de las representaciones externas y ratificar la participación de 
los representantes cuyo número esté incompleto, los que están inscritos quedan y dejar el 
resto para la próxima semana. 
 
Las Representaciones Externas, disponibles para ser votadas son las siguientes: 
 

 ENTIDAD CONSEJEROS TITULARES SUPLENTES 
1. CONVENIO PROGRAMACIÓN 

SALUD 
(3)SR. MIGUEL SIERPE-SRA. 
FLOR MAYORGA-SRA. 
MARCELA CARDENAS 

SRA. MARISOL 
ANDRADE-SRA. NANCY 
DITTMAR-SR. KARIM 
BIANCHI 

2. CONVENIO 
PROGRAMACIÓN–MINVU–
GORE 

(3)SR. ALVARO CONTRERAS-
SRA. MARISOL ANDRADE-
SR. CRISTIAN YAÑEZ 

 

4. COM. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

(1)SR. KARIM BIANCHI  

5. COMISIÓN EVALUADORA 
FONDO 2% DEPORTE 

(3)SR. KARIM BIANCHI-SR. 
MARCELINO AGUAYO-SR. 
CLAUDIO ALVARADEJO 
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6. COMITÉ ANTÁRTICO (3)SR. KARIM BIANCHI-SR. 
JORGE BUVINIC-SRA. 
NANCY DITTMAR 

 

9. COM. COORD. RIEGO Y 
DREN. MAGALLANES 

(1)SR. KARIM BIANCHI  

11. COMISIÓN FUERTE BULNES (4)SR. MIGUEL SIERPE-SR. 
KARIM BIANCHI-SR. JOSE 
BARRIA-SRA. NANCY 
DITTMAR 

 

14. COMISIÓN UES–GORES (2)SRA. MARISOL ANDRADE-
SR. CLAUDIO ALVARADEJO 

 

15. COMISIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN 

(1)SR. JOSE RUIZ  

16. COMISIÓN REGIONAL CHILE 
EMPRENDE 

(2)SR. KARIM BIANCHI-SRA. 
MARISOL ANDRADE 

 

17. CONSEJO CONSULTIVO 
CONAMA 

(1)SR. ALVARO CONTRERAS  

25. COMISIÓN BICENTENARIO (3)SR. MIGUEL SIERPE-SRA. 
FLOR MAYORGA-SR. JORGE 
BUVINIC 

 

26. COMISIÓN TRES MORROS (3)SR. MIGUEL SIERPE-SR. 
JORGE BUVINIC-SRA. FLOR 
MAYORGA 

 

29. COMISIÓN MIPE– SERCOTEC (2)SR. KARIM BIANCHI-SR. 
ALEXIS VERA 

 

30. COMISIÓN ARI- PROPIR SR. BRANKO IVELIC-SRA. 
NANCY DITTMAR-SR. 
CLAUDIO ALVARADEJO-SR. 
ALVARO CONTRERAS-SRA. 
MARISOL ANDRADE 

 

33. SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

(1)SRA. NANCY DITTMAR SRA. MARISOL ANDRADE 

34. MESA REGIONAL DE 
SEGURIDAD QUÍMICA Y 
CONTAMINANTES 

(1)SR. JOSE RUIZ SR. NOLBERTO SAEZ  

 
Efectuada esta votación, la propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 109 de fecha 10.05.10 relacionada con sancionar ajuste 

jurídico al Reglamento de Sala, en el marco de la situación sancionada en la 
Sesión Ordinaria Nº 12 de fecha 19.04.10. 

 
  Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 

ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica 

a continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere al 

pleno del Consejo Regional sancionar ajustes al  Reglamento de Sala  del 

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en sus artículos Nº 16 y 

18, materias que fueron aprobadas en general, en la Sesión Ordinaria Nº 12, 

de fecha 19.04.10, cuyos detalles son los siguientes: 

 

Consejero Sr. Buvinic: Todo se mantiene exactamente igual, tan sólo donde figuraba el 
término Proponer, se ha modificado por Sugerir e Informar, esto ha sido ratificado por el 
Asesor Jurídico del Gobierno Regional, quien tuvo una reunión con la Comisión de 
Régimen Interior, sobre esta materia y se consensuó en esta modificación, que ya está en 
poder de todos. Esto es tan sólo, para que de una vez por todas, dejar aprobada esta Moción, 
para que se dicte definitivamente nuestro Reglamento de Sala. 
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Nota:  Las modificaciones se señalan en color rojo. 

 Se mantiene actual texto del ARTÍCULO 16, que es el siguiente: 

ARTICULO 16: Las Comisiones permanentes del Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena son las siguientes: 

Régimen Interior; 

Fomento y Desarrollo; 

Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial;  

Medio Ambiente; 

Presupuesto e Inversión Regional;  

Turismo;   

Desarrollo Social y Cultural; 

Relaciones Internacionales; 

Ciencia Energía y Nuevas Tecnologías. 

 

 Se mantiene actual texto  del ARTÍCULO 17, que es el siguiente: 

 

ARTICULO 17: La denominada Comisión de Régimen Interior estará 

conformada por los Presidentes de las Comisiones permanentes del Consejo 

Regional, con la sola excepción de su Presidente y Vicepresidente, quienes 

serán elegidos por votación directa de entre los restantes integrantes del  

Consejo. Además, a la misma, podrá asistir cualquier Consejero/a con 

derecho a voz. 

 

Se elimina actual texto del ARTÍCULO 18, reemplazando dicho texto 

por el siguiente: 

 

ARTICULO 18: 

Las Comisiones permanentes del Consejo Regional tendrán las funciones que se 

indican y, le corresponderán conocer de las materias que se señalan:  

      

 COMISION DE REGIMEN INTERIOR: Tiene como función principal la 

de coordinación, administración y organización interna del Consejo Regional, 

correspondiéndole: 
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                                 1) Conocer de toda la documentación que ingrese a la 

Secretaría  Ejecutiva de este Cuerpo Colegiado, derivándolas a las comisiones 

permanentes o transitorias correspondientes para su estudio o conocimiento. 

                               2) Distribuir entre las distintas comisiones las propuestas 

que ingrese el Ejecutivo Regional al Consejo, y resolver las materias de 

competencia propias de cada una de ellas. 

                              3) Velar por el correcto uso de los espacios físicos de las 

instalaciones y bienes muebles asignados al Consejo Regional. 

4) Acordar con el Secretario Ejecutivo la organización y 

trabajo de los asesores y demás personal asignado al Consejo Regional. 

5) Proponer el lugar, la fecha y el horario de las actividades 

propias del Consejo Regional. 

6) Controlar y fiscalizar el funcionamiento de la secretaría 

ejecutiva y en especial del Secretario Ejecutivo.  

7) Conocer y sugerir los gastos, inversiones y adquisiciones 

relacionados con viajes, material y equipamiento para el desempeño de las 

funciones propias de los Consejeros Regionales. 

8) Representar al Consejo Regional ante el ejecutivo del 

gobierno regional. 

9) Velar por la difusión de la imagen corporativa del Consejo 

Regional, del trabajo y acuerdos del mismo y de sus comisiones.  

 

 COMISION FOMENTO Y DESARROLLO: Tiene como función principal 

conocer, estudiar e informar todo lo relativo con materias y temas  

relacionados con el fomento  de las actividades productivas; en especial el 

referente a las pequeñas y medianas empresas, y  en general de todos los 

habitantes de la Región; todo ello de acuerdo a lo indicado en las letras  a) y 

b) del artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175; 

correspondiéndole: 

                               1) Conocer, estudiar e informar las medidas para apoyar 

las actividades que tiendan al fomento de las actividades productivas, en 

especial para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa regional. 

                               2) Conocer, estudiar e informar las medidas para 

fomentar la empleabilidad y la capacitación. 
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                               3) Conocer, estudiar e informar las medidas para 

fortalecer las actividades productivas, asistencia técnica y de capacitación 

laboral. 

                               4) Conocer, estudiar e informar el establecimiento de 

propiedades en los distintos sectores productivos, procurando la explotación 

racional de los recursos naturales.    

                     

COMISION INFRAESTRUCTURA; PATRIMONIO Y DESARROLLO 

TERRITORIAL. Tiene como función principal conocer, estudiar e informar 

todas las materias señaladas en la letra j) del artículo 16 y en las letras a), b), 

d), e) y f) del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175.; 

correspondiéndole. 

                            1) Conocer, Estudiar e informar los convenios de programación. 

                           2) Conocer, estudiar e informar de las políticas de 

prestación de servicios, políticas y proyectos de inversión y presupuestos 

municipales, que los municipios de la región deben remitir al GORE, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 21, inciso segundo, de la Ley Nº 19.175  

                          3) Conocer, estudiar e informar todas las medidas referentes 

a la integración del territorio regional, desarrollo integral de los espacios 

territoriales habitados y habitables de toda la región con todas sus 

desagregaciones territoriales. 

                         4) Conocer, estudiar e informar todo lo referente a proyectos 

de vialidad urbana y rural 

                         5) Conocer, estudiar e informar todo lo relativo a proyectos 

de agua potable rural y alcantarillados. 

                        6)  Conocer, estudiar e informar todo lo referente a proyectos 

y programas de obras civiles 

                        7)  Conocer, estudiar e informar todo lo referente a proyectos 

de mejoramiento de espacios urbanos y de barrios 

                              8) Conocer, estudiar e informar todo lo referente a materias 

relativas al transporte y telecomunicaciones 

                       9) Conocer, estudiar e informar respecto de los planes 

reguladores comunales, seccionales y modificaciones acordados previamente 

por las municipalidades de acuerdo a la ley general de urbanismo y 
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construcciones, como así mismo los planes reguladores intercomunales 

1) 

que le 

proponga la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.    

                       

COMISION  MEDIO AMBIENTE: Tiene como función principal todo lo 

relacionado con materias  tendientes al cuidado del medio ambiente y de los 

espacios o áreas naturales protegidas, todo ello de acuerdo a lo indicado en la 

letra c) del artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175; 

correspondiéndole: 

Conocer, estudiar e informar las

                                 2) 

 medidas para velar por 

un desarrollo sustentable de la Región. 

Conocer, estudiar e informar las medidas para velar por 

el cuidado y preservación de espacios o áreas naturales protegidas. 

                           3)  Conocer, estudiar e informar las medidas tendientes al 

mejoramiento del medio ambiente urbano y rural. 

                           4) Conocer, estudiar e informar las medidas para la 

construcción, conservación y mejoramiento de espacios  o áreas verdes en 

sectores urbanos o rurales.    

                        

COMISION  PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL:                   

Tiene como función principal conocer, estudiar e informar 

COMISION TURISMO: Tiene como función principal conocer, estudiar e 

informar todo lo relacionado con materias y temas propios del sector turismo, 

todo lo relacionado 

con la Ley de Presupuestos y en especial con todo lo relativo al presupuesto 

asignado a la Región, todo ello de acuerdo a lo indicado en las letras a) y b) del 

artículo 16 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 19.175; correspondiéndole.                                     

                  1) Conocer, estudiar e informar todo lo referente a materias 

de modificaciones presupuestarias, de gastos, proyectos e inversiones de 

arrastre. 

                           2) Conocer, estudiar e informar del seguimiento de los 

proyectos de inversión, que hayan    sido aprobados por el pleno del Consejo 

Regional, con cargo al FNDR o al FONDEMA. 

                           3) Conocer, estudiar e informar de los estados de avance y 

cumplimientos de objetivos establecidos en los proyectos, como en la 

Estrategia de Desarrollo Regional. 
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de acuerdo a lo indicado en la letra d) del artículo 18 de la Ley Orgánica 

Constitucional Nº 19.175; correspondiéndole: 

                           1) Mantener contacto permanente con todas las instituciones 

del sector público y privado relacionadas con el turismo. 

                           2) Conocer, estudiar e informar todo lo relativo a planes, 

proyectos, etc, para promover  el desarrollo del turismo en la Región, sean 

estas iniciativas del sector público o del sector privado. 

                           3) Conocer, estudiar e informar medidas para colaborar en 

todo lo relacionado con la capacitación del empresariado del sector turismo, 

de su personal, y en general de todos quienes prestan servicios en este sector. 

                           4) Conocer, estudiar e informar acerca de los cambios 

necesarios que se deben adoptar por  el sector turismo de la Región, para 

lograr un efectivo y real crecimiento del mismo, todo ello dentro de un 

desarrollo orgánico de la Región.  

                         

 COMISION DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL:  Tiene como 

función principal conocer, estudiar e informar de todas las materias de 

desarrollo social y cultural que corresponden al Gobierno Regional, según lo 

establecido en el artículo 19 de la ley Orgánica Constitucional Nº 19175; 

correspondiéndole: 

                         1) Conocer, estudiar e informar las prioridades regionales 

para la erradicación de la pobreza, haciéndolas compatibles con las políticas 

nacionales sobre la materia; 

                         2) Conocer, estudiar e informar la participación del Gobierno 

Regional, en coordinación con las autoridades competentes, en acciones 

destinadas a facilitar el acceso de la población de escasos recursos o que viva 

en lugares aislados, a beneficios y programas en el ámbito de la salud, 

educación y cultura, vivienda, seguridad social, deportes y recreación y 

asistencia judicial; 

 

                          3) Conocer, estudiar e informar la pertinencia de los 

proyectos de inversión que sean sometidos a la consideración del Consejo 

Regional, teniendo en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental y social 

que se efectúen en conformidad a la normativa aplicable; 
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                         4) Conocer, estudiar e informar la distribución entre las 

municipalidades de la región de los recursos para el financiamiento de 

beneficios y programas sociales administrados por éstas, en virtud de las 

atribuciones que les otorga la ley al Consejo Regional 

                         5) Conocer, estudiar e informar la realización de estudios 

relacionados con las condiciones, nivel y calidad de vida de los habitantes de la 

región. 

                         6) Conocer, estudiar e informar de medidas tendientes a 

fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico 

y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, y velar por la 

protección y el desarrollo de las etnias originarias. 

                           7) Conocer, estudiar e informar la forma de distribución del 

Fondo del 2 % asignado al deporte y cultura en el FNDR. 

                           8) Conocer, estudiar e informar las medidas tendientes a 

promover la participación de la comunidad regional en los programas de 

integración social. 

                            9) Conocer, estudiar e informar todo lo referente a 

proyectos de construcción, habilitación, equipamiento, adecuación y reposición 

de establecimientos educacionales, centros hospitalarios, centros deportivos, 

sedes sociales y vecinales.    

                       

COMISION  RELACIONES INTERNACIONALES: Tiene como función 

principal todas las materias y temas relacionados con la inserción y 

participación de la Región y del Gobierno Regional en el extranjero, ya sea con 

Instituciones del sector público o privado; debiendo conocer, estudiar e 

informar de todos los temas   

y materias relacionadas con la participación e integración activa de la Región 

en todas las acciones para lograr estos objetivos, sean de orden económicos, 

culturales, deportivos, etc.; y en especial conocer, estudiar y proponer  todas 

las acciones de cooperación internacional en la Región, de acuerdo a lo 

indicado en la letra g) del artículo 16 de  la Ley Orgánica Constitucional Nº 

19.175.   

                       

 COMISION CIENCIA, ENERGIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: Tiene 

como función principal conocer, estudiar e informar de las materias 



  
 
 

18  

contempladas en la letra c) del artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional 

Nº 19.175; correspondiéndole: 

                            1)  Conocer, estudiar e informar la conformación de  

lineamientos estratégicos científicos,  tecnológicos y energéticos.   

                             2) Conocer, estudiar e informar las medidas tendientes al 

fortalecimiento, investigación y el desarrollo tecnológico, aumentando la 

eficiencia en la productividad y competitividad en la región.  

                             3) Conocer, estudiar e informar las medidas para promover 

la investigación y el desarrollo científico y tecnológico regional, en todas las 

áreas vinculadas al sector productivo. 

                             4) Conocer, estudiar e informar las medidas para promover 

la consolidación de centros de estudios de alto nivel y  para establecer 

vínculos institucionales con aquellos existentes para coordinar los esfuerzos 

en ciencia, desarrollo y tecnología. 

                            5) Conocer, estudiar e informar las medidas tendientes a 

fomentar las actividades de innovación tecnológica regional. 

                           6) Conocer, estudiar e informar de todo aquello relacionado 

con la generación de nuevas energías, renovables no convencionales y limpias. 

                           7) Conocer, estudiar e informar de todas aquellas medidas 

necesarias para lograr en la Región la construcción de Viviendas auto- 

sustentables, adecuadas a nuestra realidad geo -climática. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 110 de fecha  10.05.10 relacionada con sancionar 

renuncia de Consejero Regional al cargo de Presidente de la Comisión 
Régimen Interior. 

  
            Presentación: Comisión “Régimen Interior”  
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 

ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica 

a continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere al 

pleno del Consejo Regional sancionar renuncia por motivos laborales del Sr. 

Jorge Antonio Buvinic Fernández,  al cargo de Presidente de la Comisión de 

Régimen Interior.    

 
Consejero Sr. Buvinic: Agradece a todos los miembros del Core y a la Sra. Presidenta, la 
posibilidad que le dieron, para participar en este cargo.  
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A favor de esta renuncia: Consejeros(as) Sr. José Barría B., Sr. Marcelino Aguayo C., Sr. 
Karim Bianchi R., Sr. Jorge Buvinic F., Sra. Marcela Cárdenas B., Sr. Rodolfo Concha P., 
Sr. Alvaro Contreras U., Sr. Branko Ivelic M., Sra. Flor Mayorga C., Sr. Alexis Vera L.                  
 
En contra de esta renuncia: Consejeros(as) Sra. Marisol Andrade C., Sr. José Ruiz S., Sr. 
Miguel Sierpe G., Sr. Cristian Yañez B., Sr. Claudio Alvaradejo O., Sra. Nancy Dittmar Q.         
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos).  

 
 

** Moción de Acuerdo Nº 111 de fecha 10.05.10 relacionada con sancionar 
distribución comunal, primera y segunda cuota PMU- IRAL proceso 2010 
 
Presentación: Comisión    “Social y Cultural” 

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

 

ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica 

a continuación, por parte de la Comisión Social y Cultural, se sugiere al pleno 

del Consejo Regional sancionar  distribución comunal de los recursos 

correspondientes a la Primera y Segunda cuota del Programa de 

Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, bajo la modalidad  de 

Inversión Regional de Asignación Local PMU- IRAL 2010, por un monto de 

M$ 169.982. (Ciento sesenta y nueve millones, novecientos ochenta y dos mil 

pesos) y cuyo detalle se indica a continuación: 

 

    COMUNA    PORCENTAJE          MONTO M$ 

Punta Arenas 50% 85.399 

Puerto Natales 29% 48.720 

Porvenir 12% 20.300 

Puerto Williams 9% 15.563 

 Total 169.982 

 

Consejero Sr. Vera: ¿No hay ningún proyecto PMU que se esté postulando ya a 
ejecución?, ¿Que haya algún llamado a algunos Municipios? 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe URS: El Core, lo que hace en este momento es aprobar la 
distribución, una vez aprobada la distribución, se le comunica a los Alcaldes, el monto 
correspondiente a cada una de estas Comunas, para que ellos en base a este monto, 
presenten las iniciativas a la Sra. Intendenta y así solicitar al Subsecretario la aprobación de 
cada uno de estos montos. Estos proyectos se relacionan con infraestructura comunal, puede 
ser establecimientos públicos, plazas, etc. Lo que no se puede hacer, es aquello que tiene 
que ver con acciones propias de los Municipios, como limpieza de micro basurales. 
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Consejero Sr. Vera: ¿No ha sido presentado un proyecto de la Subdere con PMU? Con 
respecto a la implementación de un sistema de red computacional, tanto en el Municipio de 
San Gregorio, como en el Municipio de Río Verde, ¿No son PMU esos proyectos? 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe URS: Esos son proyectos que se presentaron a nivel nacional, 
los sistemas de Tesorería de los Municipios, en general están obsoletos y muchos de ellos no 
tenían, a excepción de Punta Arenas y Torres del Payne. En cuanto a los restantes 8 
Municipios, la Subdere financió a través de otro programa, la adquisición de equipamiento 
computacional y financió los programas de Tesorería para todos los Municipios. De acuerdo 
al equipamiento que entregaba la Subdere, la mayoría de los  edificios municipales no 
contaban con las redes eléctricas, ni las redes de computación que aseguraran el buen 
funcionamiento de este equipamiento, por lo que se destinó un monto a nivel nacional para 
resolver esta situación y a esta Región le correspondió a estos 8 Municipios, regularizar todo 
el sistema eléctrico y todo el sistema de red, para el buen funcionamiento de estos equipos 
computacionales. Fue una excepción y fue a través de los PMU. 
 
Consejero Sr. Yáñez: ¿Cómo ven los porcentajes por Comuna? 
 
Consejero Sr. Sierpe: Esto tiene que ver con el tema de los análisis de cesantía y de fuerza 
laboral que hay en cada una de las Comunas y eso lleva a esta ecuación, que es la que se ha 
mostrado para la presente aprobación. 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe URS: Los PMU IRAL o tradicional, van enfocados a aquellas 
personas que están inscritas en las OMIL de cada uno de los Municipios. Las OMIL sólo 
existen en las cabeceras provinciales de las Comunas de Punta Arenas, Natales, Porvenir y 
Williams, no así los Municipios rurales, que no poseen oficinas de intermediación, pero 
tampoco poseen niveles de cesantía, no hay un indicador que diga esto. Se verifica el 
número de inscritos en las OMIL al día 30.03 de cada año y en base a ese número se hace la 
distribución. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lo que hace el Core es solamente aprobar estos recursos, 
porque no forman parte de recursos regionales. Ahora al aprobar estos dineros ¿Tienen 
dentro de sus facultades como Consejo, su fiscalización? o ¿Está radicada solamente en la 
Subdere? 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe URS: Como todo fondo público, puede ser fiscalizado por 
cualquier persona de la Región, además debe ser publicado en las páginas Web de los 
Municipios como indica la Ley de Transparencia. La fiscalización propia de la ejecución, la 
realizan como Subdere con los profesionales del servicio. Lo del IRAL es un poco más fácil 
por la poca cantidad de proyectos, no así los de emergencia, que se hacen en forma aleatoria, 
por la cantidad de proyectos que hay. 
 
Consejero Sr. Sierpe: La Comisión Social, generalmente ha hecho fiscalizaciones en 
terreno respecto a los proyectos que presentan los diferentes Municipios. 
 
Consejero Sr. Vera: Cuando un proyecto pasa al portal ¿Serplac lo analiza o no? porque en 
esos proyectos hay una división muy clara y que no se ha dado en ningún tipo de iniciativas,  
que indica que las empresas que puedan postular,  en un tramo que tenga un ingreso entre 
mil y algo más de UTM, se sectoriza quien puede postular a eso. Le parece que en el portal 
de Chilecompras no se puede realizar. La fiscalización que hace Ud. y su equipo ¿Está a ese 
nivel? 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe URS: Los recursos del PMU son platas que van a los 
presupuestos municipales, a través de transferencia, por ende, cuando los Municipios 
reciben estos recursos, postulan al Portal Chilecompra, pero los procesos administrativos de 
cada uno de los Municipios, no pueden ser fiscalizados por ellos,  porque son entidades 
autónomas y para eso existen los tribunales de compra y las instancias legales para que 
algún proveedor o contratista que se sienta perjudicado, pueda presentar ante esa instancia 
los correspondientes reclamos. 
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Consejero Sr. Vera: La creación de las bases administrativas, cuando es un proyecto 
FNDR, la genera la propia Unidad Técnica y que tiene ciertos controles, que como 
Consejero uno los puede preguntar, pero en este caso, en este PMU, en este tipo de proyecto, 
las bases están entregadas por la Subdere y lo indica en todos los procesos. Sería interesante 
que lo puedan averiguar y dar un Informe al Consejo, o  a su persona. 
 
Sr. Iván Herrera, Jefe URS: La diferencia con el FNDR, es que los pagos los hace el 
Gobierno Regional y los Mandatos, son transferencias, y las bases corren por parte de cada 
uno de los Municipios. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se registra el voto en contra   
del Consejero Sr. Yáñez. 
 

 
PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Oficiar al Director del Servicio de salud, por insistencia de los 
gremios del sector, para que se les clarifique, en relación a los recursos de Capacitación, si 
corresponden al 1% del presupuesto que se le asigna a cada Servicio, o sin son recursos 
adicionales, producto de que el proyecto es otro. Respecto al tema del jardín Infantil, 
también para el Director de Salud, se señalen los plazos vinculados a las fecha de inicio y 
término de esas obras, quien lo administrara y si a él accederán de manera exclusiva los 
hijos de los funcionarios del Servicio de Salud.  
 
Consejero Sr. Contreras: Que llegue la información solicitada al Tesorero Regional, 
respecto de algo que viene pidiendo más menos hace 7 meses atrás. Pide hacer hincapié al 
Tesorero, que si esa información no llega, en el marco de lo solicitado, recurrirá a 
Contraloría, para que de una vez por todas, se remitan los antecedentes relativos a los 
ingresos fiscales por el tema Ley Navarino, en Tierra del Fuego. 

 
Consejero Sr. Ruiz: Solicitar se oficie a la Dirección Regional de Vialidad, tenga a bien 
informar respecto del estado de los caminos de la Comuna Torres del Payne, que se 
desagregue la información, en lo que corresponde a la Conservación Global, que está a 
cargo de una empresa privada y lo que corresponde  a lo que ejecuta la Dirección de 
Vialidad. 
 
Consejero Sr. Barría: Solicitar se oficie al Director Nacional de Fronteras y Límites del 
Estado, DIFROL, con el propósito de determinar si los servicios aduaneros argentinos 
dieron cumplimiento a un compromiso tendiente a derogar los cobros, que se efectúan en los 
Controles fronterizos, a buses y camiones nacionales fuera del horario establecido de 
atención. Esto iba a quedar operativo a partir del 01.01.10 y a la fecha aún esto no se ha 
efectuado.  
 
 
PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
No se registran peticiones. 
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 14ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16:59 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

RBD/jbq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL 

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

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 14ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16:59 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RBD/jbq. 
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