
 
 
 

VIGESIMA PRIMERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 21/2010 
 
 
A diecinueve  días del mes de Julio de 2010, siendo las 15:14 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Vigésima 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,  Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Flor Mayorga 
Cárdenas, Nolberto Sáez Batías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic 
Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo
 

: 

José Barría Bustamante  : Fuera de la Región 
Branko Ivelic Mancilla  : Fuera de la Región 
José Ruiz Santana   : Licencia Médica 
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      15 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
 
EXPOSICION: “PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2010” 
  
EXPOSITOR: SERPLAC 
   SR.  RICARDO FORETICH 
 
 

 
Se adjunta la presente exposición, a archivo de ésta Secretaría Ejecutiva.  
 
Consejera Sra. Andrade: Consulta si este programa se va a extender a las otras 
Provincias, materia que fue consultada al interior de la Comisión Social. 
  
Sr. Foretich: Es posible extenderla al resto de la Región, siempre que se materialice la 
decisión de considerar mayor cantidad de recursos, es cuestión que los municipios asuman, 
adopten el mecanismo, sigan las pautas de ejecución que tiene el programa y sus 
compromisos. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: ¿Existe seguimiento al ejecutor?, ¿Qué pasa con el seguimiento 
a las familias? Hace esta última consulta, en virtud del eventual mal uso de los recursos que 
les son asignados. 
 
Sr. Foretich: Comenta que en el caso de las Familias Puente, ellos al igual que el Fosis, no 
han detectado venta de insumos, agregando que ellos con el debido apoyo profesional los 
acompañan durante cinco años. Lo planteado por la Consejera, si pudo detectarse en 
programas de micro emprendimiento. 
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿Cual es la ficha que se exige? 
 
Sr. Foretich: El requisito para entrar es la ficha de protección social y el puntaje límite es 
de 4.213 puntos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: ¿Cuántas familias pueden incorporarse a esta propuesta? 
Colateralmente al mejorar térmicamente las viviendas, en el caso de aquellas que reciben 
subsidio de gas, permitiría al disminuir su consumo, facilitar la entrega de este beneficio a 
otras familias.  Considera que esto debiera evaluarse. 
 
Sr. Foretich: Hoy día no se entregan calefactores a gas en que se aplique la eficiencia 
energética, aunque esto podría considerarse a futuro, tal como se hace en la actualidad, 
cuando a estas familias se les entregan luminarias de bajo consumo. Respecto del número 
de beneficiarios, la propuesta involucra a cien familias, pero es difícil que ellas reciban 
todas las intervenciones de las denominadas tipos “H”, por lo que es posible pensar que el 
número de beneficiarios finalmente alcance una cifra cercana a los  doscientos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Hay un tope por familia en cuanto al monto otorgado y lo otro, la 
línea que iba con el tema energético más eficiente, también puede ser como sugerencia, 
aprovechando la cantidad de aguas lluvias que hay en la Región, incorporar algún sistema 
de copa de agua lluvia en armonía con la casa que permita bajar el consumo de agua y esta 
ser destinada por ejemplo, al WC o al tema de regadío. Puede ser una alternativa que 
permita ir bajando lo que se entrega en subsidio y destinarlo a otras familias que tienen las 
mismas urgencias. 
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Sr. Foretich: En relación al uso de aguas lluvias, esta no puede ser derivada al consumo 
humano, sin un previo tratamiento, pero se podría pensar en un uso distinto. Respecto al 
tope por familia es de unos 900 mil pesos, pero depende de la modalidad de ejecución. 
 
Consejero Sr. Contreras: Fruto del trabajo con la ficha de protección social, ha ocurrido 
que alguna persona a la cual se le ha intervenido la vivienda, ¿Se le ha recomendado, fruto 
de su situación personal, que encuentre una solución definitiva a través del fondo solidario 
de la vivienda? 
 
Sr. Foretich: El apoyo profesional brindado, trabaja permanentemente este tipo de 
situaciones y se les orienta respecto de todas las posibilidades que puedan encontrar en el 
sistema público de Protección Social. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿El convenio con la Umag, tiene algún costo? 
 
Sr. Foretich: No y se trabaja con alumnos en práctica y que se destacan en el ámbito de la 
evaluación de proyectos. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Respecto de las intervenciones ¿Actualmente las licita la 
Municipalidad?, ¿Cómo se les podría orientar, para que cambien el procedimiento que 
aplican actualmente?  Esto último para  hacer más eficiente el uso de estos recursos. 
 
Sr. Foretich: Tienen un programa de experiencia, que fue el 2008 y que se terminó el 
2009. En esta oportunidad, que es la segunda vez que se aplica el programa, están 
planteando como podría mejorarse la ejecución del programa. Anteriormente el Municipio 
no lo hizo porque tal vez pensó que era la mejor forma o la más rápida de poder cumplir 
con la entrega de estos beneficios a las familias. 
 
Agrega a continuación, que él se hizo cargo del programa para Punta Arenas, en Mayo de 
este año y comenzaron a trabajar con el Municipio de Punta Arenas en que este programa 
podría ejecutarse de una manera distinta. Que el municipio en vez de licitar, podría optar 
por la vía de la administración directa y que podría verse la gestión de recursos, ya sean 
regionales. También se ha conversado con el Departamento Social de la Intendencia del 
Fondo Social Presidente de la República, ya que están tratando de entregar elementos que 
permitan mejorar este programa  en función de la experiencia que tuvieron anteriormente. 
Esas son recomendaciones que están incorporadas en los equipos técnicos de los 
municipios. Se ha discutido,  están conformes y comparten que estas ideas van a mejorar la 
cobertura del programa. 
 
Consejero Sr. Vera: ¿Qué porcentaje del total de los recursos, corresponde a la 
administración de los mismos? 
 
Sr. Foretich: Corresponde al 10% más o menos unos 6 millones de pesos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Manifiesta que estas iniciativas son virtuosas, al entregar dignidad 
a las personas que reciben este beneficio.  Vinculando esta situación con el resultado de la 
encuesta CASEN, muchos vecinos dicen, ¿Por qué yo no puedo recibir este beneficio? Cree 
que el CORE pudiera trabajar mejor esta situación, a lo menos en lo que es posible 
optimizar con las Municipalidades, en particular, a exigir que ellas utilicen la  modalidad de 
administración directa. 
 
También ver la situación de la gente que vive en las áreas rurales de la Región. Ojala se 
levante un plan macro del mayor alcance posible y se congratula por las soluciones que se 
comienzan a brindar con estos planes. 
 
Sr. Foretich: Respecto de la situación rural, precisa que se han intervenido lugares en las 
áreas peri-urbanas de Punta Arenas, detectando que los principales problemas que los 
afectan, se vinculan con la aislación térmica de sus viviendas. Plantea además la 
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conveniencia de evaluar mejor la entrega de subsidios habitacionales, al hacer referencia 
respecto de la venta de departamentos en el barrio Archipiélago de Chiloé, que son 
ofrecidos por unos 18 millones de pesos y a esas personas solo les costó el aporte de unos 
200 mil pesos. 
 
Consejero Sr. Bianchi: El análisis que se hace del tema de las viviendas que se están 
vendiendo en el Archipiélago de Chiloé, es cierto, pero parte de la base de una mala 
herramienta de medición como lo es la ficha de protección social. Hoy día se está ocupando 
esta misma herramienta y de repente quizás pueden encontrar que las familias que más lo 
necesitan no pueden entrar a este beneficio, de hecho aquí se hablo de 4.200 puntos, para 
recibir el beneficio de reparar su vivienda. Pero una familia que tiene vivienda propia es 
muy difícil que tenga ese puntaje, por tener el factor de tener vivienda propia. 
 
Sr. Foretich: La única pregunta que se efectúa en materia de vivienda, es relativa a si es 
propietario de un bien raíz. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Su consulta no está vinculada al título de dominio, sino que apunta 
específicamente al puntaje el cual, considera que le sube demasiado. 
 
Sr. Foretich: De hecho, el programa, se aplica para propietarios de vivienda. Tienen unas 
1830 familias en Magallanes, que están ya dentro del programa y todas esas familias bajo  
los 4.130 y tantos puntos. Por eso el programa no llama a inscribirse. El Ministerio de 
Planificación tiene que seleccionar y tiene que dejar gente fuera, hay gente que queda con 
4.130 puntos que queda fuera del programa porque la cobertura no da. No hay problemas 
de familias que califiquen para el programa. 
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 19 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 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.   
 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 128 de fecha 19.07.10, relacionada con  sancionar 

Elección del cargo de  Presidente de la Comisión de Régimen Interior. 
 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 

El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., 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 elección del Cargo de Presidente de la Comisión de 
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Régimen Interior, en el marco de las disposiciones que establece el artículo Nº 25 del 

Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado. 

Para este efecto cabe señalar, que los Consejeros que formalizaron su inscripción son 

los siguientes: 

 

-Sr. Jorge Buvinic Fernández 

-Sr. Marcelino Aguayo Concha 

 

Consejero Sr. Vera: ¿Existe algún inconveniente en votar a mano alzada?, considera poco 
democrática la forma en que se va a votar.  De paso, considera necesario que se modifique 
el Reglamento de Sala, respecto de la disposición que establece el voto de manera secreta. 
  
Consejero Sr. Sierpe: Considera que hay que preguntarle a los Consejeros (as) presentes 
en sala, aunque él no ve inconveniente respecto a esto. Comenta que respecto de la 
modificación del Reglamento de Sala, esto no se puede efectuar ahora.  Considera que es 
un error manifestar que el acto de hoy día es poco democrático, ya que lo efectivamente 
democrático es votar. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Presidenta, uno de los candidatos que está en la nómina, se postuló 
una vez renunció y hoy día vuelve a postular, fruto de eso hubo un vacío grande de tiempo 
que no tenían candidatos, complicando las actividades propias del Consejo. Entonces no le 
parece adecuada su repostulación, sabe que es legal, pero esta postulación, no es ni 
decorosa, ni respetuosa para este Cuerpo Colegiado. 
 
Con el parecer unánime de los Consejeros (as) Regionales presentes en sala, se 
acuerda efectuar la votación a mano alzada 
 
Resultado de la votación: 
 
Votos a favor del Consejero Sr. Aguayo: Vera-Mayorga-Aguayo-Contreras-Bianchi y 
Cárdenas. Total 6 votos. 
 
Votos a favor del Consejero Sr. Buvinic: Alvaradejo-Concha-Dittmar-Andrade-Vilicic-
Sierpe-Buvinic-Saez-Yáñez. Total  9 votos. 
        
Efectuada la votación, esta propuesta de nominar como presidente de la Comisión de 
Régimen Interior al Consejero Sr. Jorge Buvinic F. es aprobada con el voto mayoritario de 
los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (9 votos) 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 133 de fecha 19.07.10, relacionada con solicitud de 

ratificar nombre de Consejero Regional, como Representante del Gobierno 
Regional, ante el Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente. 

 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 

El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., 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 solicita 

a la Sra. Intendenta Regional, ratificar al Consejero Regional Sr. Álvaro 
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Contreras, como  representante del Gobierno Regional, ante el Consejo 

Consultivo Regional del Medio Ambiente. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (12 votos). Se registran las 
abstenciones  de los Sres. Consejeros Regionales Contreras, Sierpe y Dittmar. 
 

** Moción de Acuerdo Nº 130 de fecha 19.07.10, relacionada con sancionar 
renuncia de Presidente de la Comisión Turismo. 

 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 

El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., 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 del Consejo Regional 

Sr. Karim Bianchi R. a la Presidencia de la Comisión Turismo de este 

Cuerpo Colegiado. 

 

Consejero Sr. Vera: Solicita al Consejero Sr. Bianchi, que explique su renuncia. 

 

Consejero Sr. Bianchi: En primer lugar señala que esta renuncia la oficializó ante la 

Comisión de Régimen Interior y está fundada principalmente por la falta de compromiso 

del Ejecutivo respecto de estas materias, donde incluso la Dirección Regional de Sernatur, 

estuvo vacante hasta hace unos pocos días atrás.  Considerando esta realidad es que optó 

por renunciar.  Termina agradeciendo la confianza que depositaron los Consejeros que en 

su oportunidad propusieron su nombre y votaron por él para ocupar dicho cargo.    

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (12 votos). Se registran los votos en 
contra de los Sres. (as)  Consejeros (as) Regionales, Mayorga  y Aguayo. Además se 
registra la abstención del Consejero Sr. Contreras. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 131 de fecha 19.07.10, relacionada con sancionar 

Informe Jurídico de la Ancore, respecto de Modificaciones Constitucionales y a 
la Ley Orgánica 19.175. 

 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 

 

El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., 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, 
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al pleno del Consejo Regional, sancionar Informe Jurídico de la 

Asociación Nacional de Consejeros Regionales,  respecto de 

modificaciones  Constitucionales, como de la Ley Orgánica  19.175. En 

lo particular estas propuestas, se vinculan con la elección directa de los 

Consejeros Regionales y Transferencia de Competencias, cuyos detalles 

se consignan en documento adjunto. 

Consejero Sr. Bianchi: El Sr. Secretario, está leyendo algo que no tiene ninguna materia 

que sea sancionable en el Consejo Regional. El Artículo 36, en ninguna parte dice que 

tienen que sancionar estas cosas. Eso es materia de sancionar en la Comisión Jurídica de la 

ANCORE, de la cual no es parte y no tiene que estarse votando. Además rechaza su 

proceder, porque  no permite hacer pactos para los comité entre independientes, entonces 

para él no tiene ninguna representación esta comisión y no es materia del Pleno del CORE. 

El artículo Nº 36 señala las atribuciones y en ninguna parte está establecido enviar 

propuestas o acuerdos que tengan relación con aspectos legales. Eso es materia del 

Congreso, no tiene porque ser sancionado acá, menos por los que no pertenecen a la 

ANCORE.  El no tiene porque votar, si no es parte de ANCORE.  

 

Consejera Sra. Mayorga: Recién conoce esta propuesta y si el Colegiado la aprueba, 

debería involucrar de la misma manera a los acuerdos de la Asociación Sur Austral.  

 

Consejero Sr. Bianchi: Pide que se saque de la tabla, ya que esto no tiene que ver con 

materias correspondientes a lo que establece la Ley Orgánica, en particular, en su artículo 

Nº 36. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Encuentra que todos los que han intervenido tienen un poco de 

razón en el tema. Esto se analizó por la comisión de Régimen Interior y fue aprobado por 

unanimidad. Lamenta que no haya estado la Consejera Sra. Mayorga, sin embargo, para 

darle una salida como corresponde, le parece que es un tema delicado no tener opinión 

regional respecto a un tema tan trascendente, por lo tanto va a pedir al Secretario, que a la 

salida de la reunión los Consejeros que estén por sumarse a esta alternativa pasen a firmar y 

los Consejeros que no estén dispuestos, que no firmen y que los que no son integrantes de 

la Ancore, obviamente tampoco. 

 

Ahora bien en el caso que plantea la Consejera Sra. Mayorga, hay que hacer lo mismo, 

porque es de toda libertad participar en una o dos Asociaciones Nacionales, sin embargo 

comenta que han estado conversando respecto de la participación del Consejo Regional, en 

las distintas convocatorias a que son llamados y encuentran que hay algunas que son 

pertinentes y algunas que no lo son. Y ese es un tema, ahora que tienen un Presidente 

titular, en la Comisión de Régimen interior. 
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Harán  una jornada de trabajo para ver, si están dispuestos a seguir participando en este 

tema de bancadas políticas fundamentalmente con platas del Gobierno Regional que hay a 

algunos que no nos parece y ese es un tema que se va a discutir en la Comisión de Régimen 

Interior. Pero para salir de este paso, aconseja que se saque el punto de la tabla, si la Sra. 

Intendenta lo permite y que cada Consejero pase a la oficina del Secretario Ejecutivo, a 

entregar su firma. Si están de acuerdo con esta minuta de acuerdo, le parece muy 

importante que la Asociación Nacional de Consejeros Regionales, que se echó andar con 

miras a tener una postura frente al Parlamento, debe tener una postura y si la mayoría de los 

Consejeros Regionales adhiere a la Asociación Nacional, le parece que eso es lo que 

corresponde y en consecuencia entregar una propuesta al respecto.  

 

Consejera Sra. Dittmar: Está de acuerdo con el planteamiento del Consejero Sr. Sierpe. 

Aclara que el sentido de la propuesta, cumple con un propósito básico: que el Consejo 

disponga de la información.  Esto no es irregular, ya que de todas formas cuando el 

Ejecutivo decida instalar el tema, esto igualmente va a llegar a los Consejeros, 

independiente de si están inscritos o no en las Asociaciones.  Además la propia Subdere y 

la Segpres, tienen la más amplia disposición de generar líneas de trabajo con los distintos 

Consejo Regionales del país.  Si esto no es oficial, no es regular, entonces no entiende nada. 

 

Consejero Sr. Vera: Lo planteado por el Consejo Sr. Bianchi es lo adecuado y la Ley 

Orgánica habla claramente de cuáles son los temas que se deben sancionar en las sesiones 

plenarias y esto claramente no está incluido. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Presidenta, no se trata de no tener o no una opinión respecto a un 

tema. El la tiene y muy clara; es contrario a esta elección de Consejeros Regionales, tal 

como se da ahora, también lo es del sistema binominal y cree que todas la votaciones tienen 

que ser votación directa y en respeto a la mayoría. También está en desacuerdo con lo que 

plantean acá con el tema de los Concejales. Para él, el tema de los Consejeros Regionales 

debiera de ser por mayoría simple, no por un tema de pacto como son los Concejales.  

 

Por lo tanto la opinión la tiene, pero en un lugar que sea vinculante, si esta agrupación se 

ésta abocando a presentar una propuesta que finalmente no es resolutiva, porque el 

Congreso es quien resuelve estos temas, en buena hora que lo haga y que si algún 

parlamentario tiene a bien escuchar estas propuestas que hacen los Consejeros a nivel 

nacional, bien, pero no se trata de no tener una propuesta, sino que se vea en el lugar que 

corresponda. 
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Consejero Sr. Sierpe: El ánimo no era tratar el tema acá, ya que esta información fue 

tempranamente entregada, ahora si existe tanto revuelo sobre esta situación, pide retirar de 

la tabla esta propuesta.  

 

Consejera Sra. Mayorga: Le interesa clarificar bien la participación en las distintas 

asociaciones. Si no se despejan estas inquietudes, entonces sería válido no participar en 

ninguna reunión de trabajo a nivel nacional y así evitar cometer errores. Todo esto lleva a 

confusión, ya que cada vez que se viaja con estos propósitos, siempre se pide que entreguen 

los acuerdos asumidos en esas actividades ¿Para qué hacer eso si no hay interés? 

 

Consejero Sr. Sierpe: Se va a ver en Régimen Interior.  Esto es lo razonable, esto es lo que 

corresponde, ya que esta moción debe ser retirada. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Esta discusión es absolutamente estéril, ya que muchos han 

viajado y todo eso se ha legalizado, se ha validado por vía de los hechos, lamenta que no 

exista una cultura de pertenencia a las Asociaciones Gremiales, en particular, que no exista 

la disposición de entender que estas materias que finalmente van a convocar a la elección 

directa de los Consejeros Regionales, son iniciativas que si concitan el interés general de 

todos los Consejeros del país. El fortalecer nuestra institucionalidad debe efectuarse en un 

ambiente de colaboración y no de restricción. Lo más sano es que aquellos que no quieren 

participar, no se opongan al trabajo de los otros. 

 

Con el parecer unánime de los Consejeros (as) Regional, presente en sala, se retira esta 
propuesta, la cual será derivada a la Comisión de Régimen Interior. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 132 de fecha 19.07.10, relacionada con sancionar 

Sesiones Ordinarias y reuniones de trabajo ampliada entre los meses de Agosto 
y Octubre del presente año. 

 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 

 

El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., 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 disposición  de efectuar Dos Sesiones Plenarias de 

Carácter Ordinario, entre los meses de agosto y octubre, y que corresponderían a los 

primeros dos lunes de meses en comento. Adicionalmente, se establece la decisión de  

validar reuniones de trabajo con los parlamentarios de la Región, en el marco de  su  

Semana Distrital, por lo que esta actividad de carácter ampliada se efectuara de 

acuerdo al siguiente calendario: 
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Agosto       : Lunes 23  

Septiembre: Martes 21 

Octubre     : Lunes 18  

 

Consejero Sr. Vera: Entiende que lo que se está planteando a dos reuniones plenarias y 

una de trabajo, sin que en esta última sea obligatoria su asistencia.  En definitiva se baja a 

dos Sesiones Plenarias. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Respecto de la reunión con los parlamentarios, tiene dudas si esto 

va a resultar, ya que ellos utilizan su semana distrital en múltiples actividades.  El hecho de 

reducir a dos las sesiones es una mala señal, ya que va en desmedro del propio trabajo del 

Consejo y que se origina en la falta de preocupación del Ejecutivo del Gobierno Regional, 

para manejar de mejor manera esta situación. 

 

Consejeros Sr. Aguayo: Gracias Sra. Presidenta. Comparte el hecho que disminuya la 

asistencia de los Consejeros Regionales, tiene que ver con la visión que poco menos que no 

hay trabajo. Entiende que hay muchas cosas que se pueden ir realizando y que no solamente 

tienen que ver con la aprobación de proyectos, sino que con discusión de temas de verdad. 

Entiende que el espíritu de la reunión de fin de  mes con los parlamentarios, es relacionarse 

con ellos, en materias que le incumban y que tal vez no son acciones propias de este  

Cuerpo Colegiado, pero si colocar temas  que se tengan en sintonía con los Parlamentarios 

de la Región, o al menos tratar de colocarse de acuerdo en algunos temas y cree que eso le 

haría muy bien a la Región. 

 

Ahora respecto al tema como está planteado, le sorprende un poco, porque debe saber el 

Presidente subrogante que esta es una modificación del Reglamento de Sala. Le da la 

impresión que aquí debe haber una modificación formal, porque el reglamento establece 

claramente el número de sesiones al mes. Ahora el disminuirla, significa modificar un 

artículo o en caso contrario mantenerla, pero levantar una disposición transitoria que 

permitiese realizar las dos reuniones durante estos meses.  

 

Ahora entiende y así fue la discusión en Régimen Interior, que esta tercera reunión era 

como una Comisión ampliada, de tal forma que todos los Consejeros puedan asistir y no 

tengan problemas desde el punto de vista de sus traslados y todos esos temas. A su parecer 

e insiste, tal vez el Sr. Abogado, cualquiera de los dos que están acá, deben hacer presente 

que esto afecta al actual Reglamento de Sala y eso debe quedar en la propuesta. 
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Consejero Sr. Sierpe: Hace referencia a que en el período de verano, se ajustan las 

sesiones para acomodarlas al uso de las respectivas vacaciones. Con el propósito de tener 

un mejor soporte respecto de lo que se está hablando, sería conveniente que los abogados 

hablaran de estas materias. 

 

Consejero Sr. Aguayo: En Régimen Interior se dijo claramente que esta propuesta iba a 

plantear esta iniciativa con un carácter de disposición transitoria y lo que ahora se muestra 

es completamente distinto.  No está de acuerdo con esta decisión y pide ajustarse a lo 

acordado en Régimen Interior.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Sra. Presidenta, las reuniones con los Parlamentarios, surgió por 

una propuesta del Senador Muñoz y del Diputado Sr. Marinovic, en una reunión ampliada 

de la Comisión de Presupuesto, en la cual se les señaló que ellos son invitados permanentes 

a este Consejo Regional, ante lo cual nos contestaron que lo saben, pero que 

lamentablemente las reuniones del Consejo son los tres primeros lunes de cada mes y ellos 

habitualmente tienen su semana distrital la última semana del mes. 

 

Ellos están disponibles para este trabajo,  razón por la cual cree que esto es muy buena esta 

iniciativa, además piensa que si se van a modificar el número de sesiones del Consejo 

regional, sea esto temporal o permanentemente, se podría modificar el reglamento de Sala y 

hacer una de las sesiones del Consejo Regional, el último lunes de cada mes a objeto de 

contar cuando los Parlamentarios quieran asistir y que no estén impedidos por problemas 

que no están en la zona. Esa es una sugerencia para estudiarla y decidirla a futuro. 

 

Sra. Intendenta Regional: Quiere aclarar que se planteo esta moción, porque fue 

presentada por algún Consejero acá en el Pleno y además por lo que entiende, hay muchas 

otras funciones del CORE, no solamente evaluar proyectos. Por lo tanto pueden trabajar, si 

quieren cuatro sesiones al mes, manifiesta no tener problemas, pero le parece que se hizo 

eco, de alguna de las peticiones de integrantes de este Consejo. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Es distinto trabajar todos los meses con un sinnúmero de 

proyectos nuevos, lo cual por cierto no está ocurriendo últimamente. Considera que no es 

conveniente reunirse periódicamente, si en definitiva no va a pasar nada. Si esto va a 

quedar reducido a dos plenos, que estos sean de calidad y con propuestas concretas para 

financiar proyectos de beneficios regionales. Respecto de la reunión de trabajo, que no solo 

se haga con los parlamentarios, sino que también involucre a los jefes de División. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Esto parte de la falta de productividad del Gobierno Regional. 

Además se quiere disfrazar el trabajo “salvador”, con los parlamentarios, como una 
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actividad propia de este Consejo Regional. Si finalmente existe la disposición de aprobar 

esta propuesta, considera necesario que se sancione como disposición transitoria. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Señala asumir la responsabilidad de esta discusión y pide disculpas 

por esta situación a la Sra. Intendenta Regional, quien tuvo la disposición para manejar este 

tema, que se suponía contaba con el adecuado consenso, ya que había surgido por propia 

iniciativa de algunos Consejeros. Agradece su disposición y la Comisión de Régimen 

Interior deberá resolver finalmente que se hace con esta propuesta. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Presidenta, nuevamente la discusión es estéril y la va a explicar 

claramente. En este mismo Salón hubo una sesión ampliada de la Comisión de Régimen 

Interior, donde todos discutieron la moción, todos,  más o menos de acuerdo. El compartió 

la propia opinión que señalo la Consejera Sra. Mayorga, respecto de hacer más eficiente el 

trabajo. El tema fue largamente discutido y conversado, lo único nuevo que está acá, es lo 

que plantea el consejero Sr. Aguayo, que hay que resolver, si corresponde o no, provocar 

una modificación o un artículo transitorio, encuentra razón a lo que manifiesta el Consejero 

Aguayo, es el único tema en discusión todo el resto fue discutido. 

 

Que si se gana menos plata, si se gana más plata. Por favor, están trayendo a esta mesa 

temas que no corresponde discutir, ya que además esto fue iniciativa de los propios 

Consejeros Regionales. Con el mayor de los respeto le pide  a la Sra. Intendenta que se 

retire la moción. Que se resuelva lo que plantea el Consejero Aguayo que le parece muy 

pertinente y así poder presentarla en la próxima sesión, como corresponde.  

 

Consejero Sr. Vilicic: En más de alguna oportunidad, escuchó a los parlamentarios hacer 

presente que las sesiones del CORE no coinciden con su semana distrital, por lo que si eso 

se interpreta como interés real de tener contacto con el Consejo Regional, le parece bien 

que se implemente  

 

Consejero Sr. Vera: Gracias, quiere plantear lo siguiente, el mismo punto que el Consejero 

Sierpe siempre genera y gracias a la Secretaría Ejecutiva quedó bien establecido, mi 

opinión sobre él en el acta anterior. Tergiversa las cosas, porque había planteado un punto 

que él conoce muy bien y que es con respecto a cuando llegan los meses de Enero y 

Febrero, en los cuales no se rebajan la cantidad de comisiones, sino que simplemente se 

distribuyen las fechas para tener a lo menos dos semanas de vacaciones. Tratar de 

homologarla a esta situación cree que no corresponde. 

Cree que lo que dice el  Consejero Sr. Vilicic es asertivo, mantener por último las tres 

reuniones y tener una cuarta reunión en las cuales estén comprometidos a través de una 
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firma y respecto de la moción anterior de la Ancore, que el que quiera participar participe,   

así de simple.  

 

Con el parecer unánime de los Consejeros (as) Regional, presente en sala, se retira esta 

propuesta, la cual será derivada a la Comisión de Régimen Interior. 

 
** Moción de Acuerdo Nº 129 de fecha 19.07.10, relacionada con  sancionar 

Representantes del Consejo Regional en el Directorio de la Fundación Cequa. 
 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 

 

El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., 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 Priorización de dos ternas, correspondientes a 

Representantes del Gobierno Regional en el Directorio de la Fundación Cequa, según 

petición cursada por la Sra. Intendenta Regional, en los siguientes términos: 

Terna Representantes Consejo Regional                        

1.-………………………………….. 

2.-…………………………………. 

3.-……………………………………. 

 

Terna Representantes  Gobierno Regional 

 

1.- José Velásquez Pérez 

2.-Juan Antiquera Muñoz 

3.-Mario Esquivel Lizondo 

 
Consejero Sr. Sierpe: Propone que el Consejero Sáez integre la terna del Core. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Al no tener a la vista los currículos de la terna presentada por la 
Sra. Intendenta, pide que se retire la moción.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Considera innecesaria y dilatoria, esta petición del Consejero Sr. 
Bianchi. 
 
Consejero Sr. Bianchi: La terna que presenta el Ejecutivo, también hay que priorizarla, por 
lo tanto él se refiere a esa terna que presenta el Ejecutivo y no la de los Consejeros 
Regionales. Por lo tanto, no puede priorizarla mientras no tenga los antecedentes de la terna 
que presenta el Ejecutivo y  por eso está pidiendo que se aplace una semana, para tener esos 
antecedentes y poder priorizar la terna que presenta el Ejecutivo, porque así aparece en la 
moción. Hay que priorizar las dos ternas. 
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Secretario Ejecutivo: Respecto de la terna que está presentando la Sra. Intendenta 
Regional, esa viene priorizada. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Está mal hecha la moción, porque es sancionar priorización de dos 
ternas, acá aparecen dos ternas, entonces hay que cambiar la moción. 
 
Sra. Intendenta Regional: Precisa que la priorización efectuada en su terna y que nomina 
en primer lugar al Sr. Velásquez, es porque este profesional, ha trabajado mucho tiempo este 
tema y tiene todas las condiciones para asumir en propiedad esta actividad. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Pide no seguir dilatando esto y que se coloquen los nombres en la 
terna del Core. 
 
Consejero Sr. Vilicic: manifiesta no querer seguir integrando ese directorio, pero no quiere 
hacer públicas sus razones. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Es necesario tener presente que los socios fundadores del CEQUA 
son los que deciden quienes van a formar parte del directorio de esa fundación. 
 
Consejero Sr. Contreras: Siempre el Core participó con los dos cupos, por lo que al 
cambiar las condiciones por parte de la Primera Autoridad Regional, no desea integrar dicha 
terna. Añade a continuación, que siendo afín esto con la Comisión Ciencia, en consecuencia 
lo pertinente sería nominar al Presidente de dicha Comisión para formar parte de esa terna. 
Sra. Intendenta, entre todas las cosas debiese existir una relación, en este caso la Fundación 
CEQUA y la Comisión de Ciencias de este Consejo Regional, que es la que está más 
relacionada con el sector. 
 
Sr. Abogado Gobierno Regional Don Mario Esquivel: Básicamente el CEQUA, necesita 
tres ternas, dos de ellas, sancionadas por el Consejo Regional. Ahora esas dos ternas 
representan al Gobierno Regional, es decir, pueden ser integradas, tanto por Consejeros, 
como otra terna formada por Funcionarios del Servicio de Gobierno Regional, si así el 
Consejo Regional lo aprobase. Puede que no lo apruebe, lo rechace  e insista en formar las 
dos ternas con Consejeros Regionales, pero el Reglamento, los estatutos del CEQUA, son 
bastantes claros al respecto y habla de dos representantes del Gobierno Regional, no del 
Consejo Regional.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Aclara que el Ejecutivo anterior, le dejaba la posibilidad al Core de 
contar con dos representantes. Pide completar la terna, como lo señala la petición de la Sra. 
Intendenta. Para apurar este proceso se ofrece a integrar un cupo de esta terna. 
 
Consejero Sr. Bianchi: El  abogado, Sr. Esquivel, señala que las ternas son de miembros 
del Gobierno, no del Consejo Regional, entonces no debiera la terna que realiza la Sra. 
Intendenta  incluir a los Consejeros Regionales, para darle la investidura de ser designados 
por el Gobierno y no en esta que designa el Core. No es en esa terna que deben estar los 
Consejeros y en las otras dos ternas, miembros externos del Consejo Regional. 
 
Sr. Abogado Gobierno Regional Don Mario Esquivel: Claro, los estatutos del CEQUA, 
dicen básicamente, que son dos representantes del Gobierno Regional, formados por ternas 
del Gobierno Regional, en ese sentido da la posibilidad al margen de que sean tantos 
Consejeros, como también representantes del Gobierno Regional, propiamente tal y hay una 
tercera terna, que es para Director Económico Social dentro del CEQUA, que tiene ser 
designado por la Intendencia Regional, que esa es otra cosa, que ahí el CORE no interviene 
con su aprobación o rechazo. Por lo tanto en estas dos ternas, lo que se está haciendo es: 
Una terna compuesta por Consejeros Regionales y como también dijo el Consejero Miguel 
Sierpe, usualmente también la otra terna también iba con Consejeros pero, debido a que los 
estatutos del CEQUA dan el margen para que sean representantes del Gobierno Regional es 
que se da la posibilidad que puedan también ser algunos funcionarios del GORE y en este 
caso se priorizo a don José Velásquez.  
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Consejero Sr. Bianchi: El Core, no es parte del Gobierno Regional, la Sra. Intendenta 
debiera entonces nominarlos y no autonombrarse. Así entonces en la terna que ella presenta, 
debieran  estar nominados, no en esta. La que presenta ella, es la que da la investidura de ser 
representantes del Gobierno y la que presentamos nosotros, de ser miembros externos al 
Consejo Regional. 
 
Sr. Abogado Gobierno Regional Don Mario Esquivel: Interesante, el asunto técnico, 
claro, justamente en el sentido que no son miembros del Gobierno Regional, en realidad son 
miembros del Gobierno Regional, porque el Gobierno Regional, está compuesto por el 
Intendente y por el Consejo Regional, por lo tanto al ser el Intendente y el Consejo Regional 
tanto un órgano Colegiado y representante del Gobierno Regional, si los CORES están 
habilitados para hacer esto.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Pero la presentación de ternas es al revés, no como está acá, como 
lo que él señala, eventualmente. En realidad retiraría la moción  hasta tener estas cosas 
claras, tener los currículos y no estar nombrando Consejeros casi, como lo decía, como 
“arroz graneado”. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (11 votos). Se registran dos votos en 
contra de los Sres. Consejeros (as) Regionales Mayorga, Aguayo y las abstenciones de los 
Consejeros  Regionales Bianchi y Vera. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 134 de fecha 19.07.10 relacionada con sancionar 

asistencia de Consejera Regional a evento patrocinado por el Gobierno 
Regional de Los Lagos. (15.07.10) 

 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 

 

El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
  

 ACUERDO: Se informa que  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 asistencia de Consejera Regional, Sra. Flor Mayorga, a reunión 

de trabajo Convocada por el Gobierno Regional de los Lagos, en el marco de la 

Asociación Sur Austral de Consejeros Regionales. Esta actividad se efectuó el día 

jueves 15 de julio del presente, en la Ciudad de Puerto Montt.  

 

Lo anterior con el propósito de  validar la entrega del correspondiente anticipo y la 

adquisición de pasajes aéreos.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 135 de fecha 19.07.10 relacionada con sancionar 

Reuniones de Trabajo de la Comisión Social Ampliada, a efectuarse en las 
Cabeceras Provinciales de la Región. 

 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 
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El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
  

 ACUERDO: Se informa que  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 reuniones de trabajo de la Comisión Social Ampliada, a 

efectuarse  en las distintas capitales Provinciales de la Región, vinculado al programa 

de habitabilidad  Chile Solidario 2010. 

 

Consejero Sr. Vera: Pide que se socialice este tema con los Municipio de las cuatro 4 

cabeceras provinciales y solo tiene que vincularse con el programa de habitabilidad.  Sin 

embargo encuentra pertinente que este tema en primer lugar, debe ser trabajado por Serplac 

y ellos ponerlo en conocimiento de todos los municipios, ya que de no ser así se puede 

crear la falsa  imagen  que se van a estar ofreciendo cosas que jamás se van a cumplir, si es 

que efectivamente los recursos no están disponibles.  Cree que esto hay que verlo con 

cuidado. 

 

Consejero Sr. Aguayo: Gracias Presidenta, la verdad es que él siempre ha creído que las 

comisiones, se estén moviendo dentro de la Región. Lo que si en este caso, habría primero 

conocer bien de que se trata, porque van a ir a presentar un proyecto o una iniciativa que no 

tiene asignación de recursos, ni siquiera está, financiada. Van a ir a hacer demagogia. En 

realidad lo que cree sería natural, es que quedaran comprometidos a la búsqueda de 

recursos necesarios y que se señalara claramente, que es para el próximo año, salvo que 

haya una disponibilidad de recursos o una situación especial para asegurar su 

financiamiento. 

 

Pero, primero le gustaría saber si habrán recursos, porque si no se va a ir a “vender la 

pomada” y resulta que no van a haber recursos. Es mejor ser cautelosos. Ahora si está 

planteada en el punto de ir a recoger cuales son las dificultadas, cuales son las situaciones 

complejas en las diversas Provincias o Comunas, eso es otra cosa. Entonces, le gustaría 

conocer el perfil que le quiere dar el Presidente de la Comisión Social a esta propuesta. 

 

Consejero Sr. Sierpe: El Presidente de esta Comisión no le da ningún sentido a nada, si él 

escuchó la exposición, se tiene que dar cuenta que lo primeros actores son los municipios, 

él no va a ir a una casa a decir, o a ofrecer, que le van a colocar una cama, luz o agua. Los 

primeros que tienen que demostrar voluntad y disposición, son los Municipios y la 

Comisión, no sabe si ellos conocen o si están participando del programa. Ese es  el motivo 

por el cual se está planteando esta visita, para ir a hablar con los Municipios y tener 

reuniones con ellos.  
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No van a ir a ofrecer ni a generar demagogia, primero porque no se acostumbra a hacer y ya 

han habido experiencias bastantes negativas respecto a algunos viajes anteriores de la 

Comisión Social en Puerto Natales respecto a las ampliaciones. El tema es reunirse y que 

no se dice en la moción; con la Municipalidad de Puerto Natales, con la Municipalidad de 

Porvenir y con la Municipalidad de Cabo de Hornos. Eso es. 

 

Consejero Sr. Contreras: Considera prudente que asista Serplac, ya que si a la fecha no 

hay recursos aprobados, bastaría con que dicha Seremía entregue la información sectorial. 

No es bueno levantar grandes expectativas que después no se puedan cumplir. 

 

Consejero Sr. Sierpe: Precisamente es todo lo contrario Consejero,  no van a generar 

ninguna expectativa, van a ir a mostrar e invitarlos a que ellos se sumen y hacer entonces 

un solo programa de carácter Regional. Pero si es oponerse por oponerse no hay ningún 

problema, se puede retirar la moción  y prorrogar el programa social para más adelante.  

 

Consejero Sr. Vilicic: El Sr. Foretich, en su exposición planteó el aumentar las soluciones 

de 140  a 240 que son 100 más y con el costo incluido. Sería bueno que lo asimilen y más si 

es que la Serplac se acerca a los Municipios a ver qué realidades hay. Que en un futuro 

cercano ampliar su distribución dentro de las diferentes Comunas y teniendo especial 

cuidado en no ser  demagogos. Cree que la visita hay que hacerla, es su opinión personal.  

 

Consejero Sr. Aguayo: Señala que no se opone por oponerse a esta propuesta, más aún 

cuando no ha manifestado su opinión de voto. Lo que le queda claro, es que en esta etapa la 

tarea la debe hacer Serplac y a ellos les corresponde generar los contactos con los 

Municipios. 

 

Sin embargo se abre a la posibilidad, que los Municipios vengan a nuestras dependencias y 

aquí se trabaje el tema, Estima que esto es más saludable y más cómodo para el Consejo 

Regional. Como hoy día no hay recursos, el protagonismo de la Comisión  no existe, 

entiéndase esto en función de la decisión  de presentar una propuesta concreta con recursos 

concretos. Si hay que viajar, entonces que lo haga Serplac, que ellos vayan. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Gracias Presidenta, esta moción nace obviamente en la 

Comisión Social donde estaban presentes, el Presidente, quien habla, Marcela, Flor si no se 

equivoca y Marisol.  Lo que se está buscando es tratar de ir a apoyar el trabajo que hace la 

Serplac a los distintos Municipios, porque finalmente también el tema va a pasar por acá en 

algún rato. 
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Esto es como un sumario administrativo, se sabe como empieza, pero no se sabe cómo 

termina. Lo que va hará la Comisión Social, es ir a tratar esto y tal vez muchos otros temas 

que se quieran presentar. Ante la explicación que no se tiene plata y que se va a ir a hacer, 

se plantea honestamente, que eso tiene un sentido distinto y siempre se ha votado 

favorablemente  la participación de las Comisiones, cualquiera sean sus objetivos y nunca 

se ha hecho cuestión, como la que se está haciendo acá. Parece que para algunas cosas 

“hilan” en detalle y para otras no. Eso no le parece que sea en buen criterio de evaluación, 

porque eso obliga entonces a que cuando otra Comisión diga que quieren sesionar, en una 

provincia distinta, él va a entrar a cuestionar hasta el hilo más fino ¿y para qué? 

 

Si una Comisión sesiona afuera,  eso tiene un sentido más profundo de descentralización. 

Entiende que es así y por algo se ha votado siempre favorablemente. A él le parece que la 

discusión tiene que darse en un sentido más general y no tan al detalle, respecto de un tema 

en particular, si no cualquier Comisión que presente acá una moción para ir a sesionar a 

otras Comunas, obliga a que el resto entre en el más mínimo detalle, incluso político, 

incluso ideológico, evalúe incluso el eventual tipo de conveniencia o del interés que existe 

en función del Alcalde de turno. Esto nunca se ha hecho y no es sano plantearse esta 

opción. 

 

Consejero Sr. Vera: Enfatiza que el consejero Sr. Alvaradejo cae en errores profundos en 

forma permanente casi durante todas las semanas. No es correcto decir que la Comisión va 

a fiscalizar y que no lo puede hacer, ya que efectivamente ellos no van con ese propósito y 

solo hacen su trabajo en función de lo que establece la Ley Orgánica Constitucional.   

 

Comparte plenamente la opinión del Consejero Sr. Aguayo respecto a que en este momento 

quien tiene que hacer su tarea con los Municipio es Serplac y no la Comisión Social. Esta 

situación de alguna forma se parece a como se ofrecieron los recursos de la Licitación de 

Esmag a las juntas de vecinos de la Región y que hasta la fecha han creado un sinnúmero 

de problemas. 

 

Consejero Sr. Bianchi: Es partidario que los Sres. Alcaldes de las Comunas vengan a 

Punta Arenas y todas las materias que haya que analizar,  se resuelvan acá.  

 

Consejero Sr. Aguayo: No comparte las palabras del Consejero Sr. Alvaradejo y no se 

trata de complicar o de hacer más difíciles las tareas de la Comisión y al hacer esa 

afirmación, demuestra no conocer su actuar en estas materias.  Lo concreto es que no 

existen recursos, solo ideas y eso hay que explicarlo y si de explicación se trata Serplac 

tiene que hacer su tarea y lo es mejor es  que se haga en nuestra ciudad.  
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Consejera Sra. Andrade: Algo muy breve. La verdad es que ella fue una de las personas 

que solicitó que este beneficio, este programa, se extendiera a toda la Región, junto con la 

Consejera de Última Esperanza y la verdad es que cuando se pensó salir a las Comunas es 

para que además, no solo los Alcaldes tomen conocimiento, sino que también los 

Concejales y lo más importante las DIDECOS.  

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (11 votos). Se registran tres 
abstenciones, que corresponden a los Consejeros Aguayo, Contreras y Mayorga. Además se 
registra el voto en contra  del Consejero Vera. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 136 de fecha 19.07.10 relacionada con sancionar 

iniciativas que demandan financiamiento del Fondo del Deporte 2%  año 2010. 
 

 Presentación: “Comisión de Régimen Interior” 

 

El Vicepresidente de la Comisión de Régimen Interior Sr. Miguel  Sierpe G., 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, ratificar financiamiento de  dos proyectos sancionados en la Sesión 
Ordinaria Nº 02, de fecha 11 de enero de 2010; en el marco del 2% Fondo del Deporte 
correspondiente a IPSFL, las cuales  se encontraban a la espera de financiamiento 
 
Estas iniciativas son las  siguientes: 
 

• Agrupación de Kayakistas Olas Fueguinas, por un  monto de $  7.408.870: “Raid 
Náuticos en la Patagonia Chilena-Argentina” 

 
• Club  Deportivo Sokol Punta Arenas, por un monto de $ 2.980.000.:” 

Preparación de la serie del Fútbol, para participar en el Campeonato de la 
Asociación Punta Arenas”. 

 

Esta disponibilidad de recursos, ha sido certificada por la Unidad de Desarrollo 

Regional. 

 

Consejero Sr. Bianchi: A futuro que vengan con el flujo presupuestario disponible.  

 

Consejero Sr. Aguayo: Recuerda que este proyecto, ya fue aprobado y que estaba a la 

espera de financiamiento para su ejecución. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  
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PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
No se registran peticiones 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
No se registran intervenciones 
 
 
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 21º Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17:24 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
RBD/xar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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