
 
 
 

VIGESIMA SEGUNDA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 22/2010 
 
 
A dos días del mes de Agosto de 2010, siendo las 15: 10 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Vigésima Segunda 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 Utróbicic, Nancy Dittmar 
Quezada, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo
 

: 

Branko Ivelic Mancilla  : Fuera de la Región 
 
 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      17 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 21 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Ruiz.  
 
 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   
 

PUNTO N° 3  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 137 de fecha 02.08.10, relacionada con  sancionar fecha 

elección cargo  vacante Presidencia de Comisión Turismo, Consejo Regional. 
 

 Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 

La Sra. Intendenta Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
  

ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional  sancionar la elección del 

Cargo de Presidente de la Comisión de Turismo, para el lunes 09 de 

Agosto, en el marco de las disposiciones que establece el articulo Nº 25 

del Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado. El plazo de 

inscripción vencerá el viernes el 06 de agosto a las 16:30 hrs.  

        
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 138 de fecha 02.08.10, relacionada con sancionar el 

financiamiento de iniciativa con cargo al Fondo de Libre Disposición 20% - 
FNDR 2% Fondo del  Deporte 2010. 

 

 Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 

La Sra. Intendenta Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
  

ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional sancionar la solicitud de 

financiamiento de la Asociación de Gimnasia Punta Arenas, por un 

monto de $2.000.000.- con el propósito de participar en campeonatos de 
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la especialidad en las localidades de Santiago (7 y 8 de Agosto, juvenil 

superior), Los Andes (14 y 15 de Agosto, Nacional Infantil) y Temuco 

(28 y 29 de Agosto, Nacional Pre-Infantil y Mini). Los recursos 

demandados, corresponde al 20% del Fondo de Libre Disposición, 

correspondiente al  Fondo  del Deporte 2%  FNDR 2010. 

 

El   Saldo disponible  de  este  Fondo  de  Libre  disposición  es de  $ 

4.003.846.- 

 

Consejero Sr. Bianchi: Quisiera saber si las personas que están postulando colocan parte 
de lo que se va a utilizar en el viaje o se concurre en el 100% en este apoyo. 
 
Sr. Smoljanovic: Ellos también ponen parte del financiamiento. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Está la solicitud de Agipa, dónde establece que los montos de 
los pasajes es de $2.500.000.- se está financiando 2 millones y establece que padres y 
apoderados colocan dinero para la movilización, alojamiento y pago de inscripción. 
 
Consejero Sr. Aguayo: ¿Esto fue analizado en la Comisión Social? 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  
 

** Moción de Acuerdo Nº 139 de fecha 02.08.10, relacionada con sancionar 
participación de integrantes de este Cuerpo Colegiado a Discusión 
Presupuestaria 2010. 

 

 Presentación: Sra. Intendenta Regional 

La Sra. Intendenta Regional, 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 Presupuesto e Inversión 

Regional, se sugiere, al pleno del Consejo Regional, sancionar 

participación de integrantes de este Cuerpo Colegiado, en la Discusión 

Presupuestaria, que se llevará a cabo en la ciudad de Santiago el día 05 

de Agosto del año en curso. Los asistentes a esta actividad se indican a 

continuación: 

-Sra. Marisol Andrade Cárdenas 

-Sr. Alvaro Contreras Utrobicic 

-Sra. Nancy Dittmar Quezada 

-Sra. Flor Mayorga Cárdenas 

-Sr. Nolberto Sáez Bastías 

-Sr. Cristian Yañez Barría 

-Sr. Alexis Vera Loayza 
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Lo anterior con el propósito de generar la entrega de  los 

correspondientes anticipos y la compra de pasajes aéreos, para permitir 

la concreción de dicha actividad. La Secretaría Ejecutiva acredita que 

existen los recursos para  permitir  la ejecución de esta iniciativa. 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: No veo en el listado al Presidente de la Comisión de 
Presupuesto, don Branko Ivelic ¿Quién es el Vicepresidente de la Comisión? 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Mayorga. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Hoy no pudo haber reunión de Presupuesto porque no estaba el 
Presidente ni el Vicepresidente, ha sido nuestro afán estar recopilando antecedentes sobre 
las materias a tratar en la Discusión Presupuestaria, si Ud. lo tiene a bien, las personas que 
vamos a asistir y que ha sido ratificado por este Pleno, pudiéramos tener una reunión de 
trabajo con las Divisiones para crear un tipo de estrategia de conversación en los sectores y 
en la parte gasto funcionamiento, hay ciertas cosas que no estaban incorporadas y que son 
materia del Consejo. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sugiero que una vez teniendo copias de dicha información poder 
juntarnos el día de mañana con las Divisiones para una jornada de trabajo. 
 
Consejera Sra. Andrade: Solicitar que se incorpore el gasto real que hubo al 31.12.09 para 
comparar bien la proyección presupuestaria para este año. 
 
Consejero Sr. Barría: Sería interesante los Convenios de Programación, verlos muy bien y 
defenderlos, especialmente el de Salud y el MOP-MINVU que están muy atrasados y ver de 
que manera los sectores se tratan de poner al día.  
 
Un segundo aspecto, en la Comisión Nacional de Inversiones, se tocó un tema importante 
con respecto al FIC, no ha sido muy buena la experiencia en los últimos años en su 
ejecución. Solicitar que se incremente la cantidad de recursos en relación a lo que llega por 
este Impuesto específico a la actividad minera. No solamente para efectos de Fondos de 
Innovación y Competitividad, que se mantenga, pero se incremente para aumentar a otros 
proyectos  de desarrollo regionales. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sería interesante que el Consejero Barría, acompañara a los 
miembros del Core en Santiago, sería importante contar con su presencia. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Sobre el tema del FIC, el día Viernes tuvimos una reunión con la 
Subdere, la Directiva del Ancore nos manifestó que para tratar este tema, la Comisión de 
Ciencia y otras van a sesionar en Arica en la semana del 20 y algo de Agosto, van a ser 
invitados por la Subdere, los Jefes de las Divisiones de Finanzas de cada Gobierno Regional, 
va a ser un trabajo entre los Consejeros, la Subdere y la DAF de cada Región, para poder 
afianzar el tema de los FIC, los días 24, 25 y 26 de Agosto en Arica. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Con los proyectos FIC no usaron los recursos pero se traspasaron a 
los Fondos Regionales y se utilizaron para concretar la inversión, no es un tema tan 
complejo traspasarlo del FIC a utilizarlo en proyectos del FNDR o del FONDEMA, habría 
que aumentar los proyectos y este año ya hay alrededor de 450 millones de pesos que van a 
llegar como proyecto FIC para ser presentado a este Consejo.  
 
Consejera Sra. Dittmar: El nuevo Ejecutivo está intentando hacer un mecanismo distinto 
para el trabajo del FIC, todo lo que tiene que ver con Ciencia e Innovación que hoy día tiene 
una parte de trabajo en la Agencia de Desarrollo, que eran ex Corfo, quieren ser llevadas 
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directamente a la Subdere, dependiendo de ellos, por lo tanto, va a hacer un mecanismo 
distinto con las Regiones que tengan una política de Ciencia y Tecnología, esta Región tiene 
una, que concluyó el año pasado con un proyecto FIC, entonces, tenemos adelantado parte 
del trabajo. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 140 de fecha 02.08.10, relacionada con sancionar 

identificación de asignaciones con cargo al FNDR, Proceso Presupuestario 
2010.  

 

 Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 

La Sra. Intendenta Regional, 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 Presupuesto e Inversión 

Regional, se sugiere, al pleno del Consejo Regional sancionar la 

identificación de asignaciones con cargo al FNDR Proceso presupuestario 

2010. 

 
IDENTIFICASE, el siguiente proyecto de arrastre en el Subtítulo 31, ítem 02 “Proyectos”  
con cargo al FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007 999  

Código                               
B.I.P Denominación Gastos 

Adm. Consultorías Terrenos Obras 
Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 

Otros 
Gasto

s 

Total 
Solicitud 

(M$) 

300645
02 

CONSTRUCCIÓN RED 
BÁSICA DE DRENAJE 
AGUAS LLUVIAS 
PUERTO WILLIAMS 
(FACTIBILIDAD) 

500 1.000       1.500 

 Sub Total  
Identificaciones Ítem 02         1.500 

 
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263 y su reglamento, el 
límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá exceder los montos 
que a continuación se señalan: 
 

CODIGO B.I.P DENOMINACIÓN AÑO 2010 (M$) AÑO 2011 (M$) MONTOS AÑOS 
SGTES. (M$) 

30064502 

CONSTRUCCIÓN RED BÁSICA DE 
DRENAJE AGUAS LLUVIAS 
PUERTO WILLIAMS 
(FACTIBILIDAD) 

86.914 29.340  

 
IDENTIFICASE, el siguiente proyecto nuevo en el Subtítulo 31, ítem 02 “Proyectos”  con cargo al 
FNDR: 
 

  001 002 003 004 005 006 007 999  

Códig
o                               

B.I.P 
Denominación Gastos 

Adm. Consultorías Terrenos Obras 
Civiles Equipamiento Equipos Vehículos Otros 

Gastos 

Total 
Solicitud 

(M$) 

30061
966 

AMPLIACIÓN AGUA 
POTABLE RURAL 
BUGGI CROSS, 
PUNTA ARENAS. 

500 1.000  1.000     2.500 

 
Sub Total  
Identificaciones Ítem 
02 

        2.500 
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Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263 y su 
reglamento, el límite máximo de los compromisos para los proyectos identificados, no podrá 
exceder los montos que a continuación se señalan: 
 

CODIGO B.I.P DENOMINACIÓN AÑO 2010 (M$) AÑO 2011 (M$) MONTOS AÑOS 
SGTES. (M$) 

30061966 
AMPLIACIÓN AGUA POTABLE 
RURAL BUGGI CROSS, PUNTA 
ARENAS. 

129.582 397.177  

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

 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTÍTULO 31 PROGRAMA 02 
 

IDENTIFICACIONES DE PROYECTOS M($) 
ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0 
ITEM 02 PROYECTOS  (b) 4.000 
ITEM 02 PROGRAMAS  (c) 0 

 
MODIFICACIONES DE PROYECTOS M($) 
ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 
ITEM 02 PROYECTOS  (e) 0 
ITEM 02 PROGRAMAS  (f) 0 

 
RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 
PRESUPUESTOS SUBTÍTULO 31 M($) 

ITEM 01       (g) 95.246 
ITEM 02       (h) 52.648 
ITEM 02       (i) 100.998 

 
SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA M($) 

ITEM 01       (j) = (g) – (a) – (d) 95.246 
ITEM 02       (k)= (h) – (b) – (e) 48.648 
ITEM 02        (l) = (i) – (c) – (f) 100.998 

 
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). El Consejero Sr. Bianchi no 
se encuentra en Sala al momento de efectuarse la votación. 
  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 141 de fecha 02.08.10, relacionada con sancionar la 

determinación de participación de integrantes de este Cuerpo Colegiado en 
actividades convocadas por la ANCORE y Asociación Sur Austral de 
Consejeros de Chile. 

 

 Presentación: Sra. Intendenta Regional 
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La Sra. Intendenta Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
  

ACUERDO: Se propone, al pleno del Consejo Regional, determinar la   participación 

de integrantes de este Cuerpo Colegiado en las actividades convocadas 

por la Asociación Nacional de Consejeros de Chile y la Asociación Sur 

Austral de Consejeros de Chile y emitir opinión cuando estas 

instituciones lo soliciten. Este planteamiento, surge como una necesidad 

de validar de manera formal y definitiva  la participación en los eventos   

generados por dichas entidades.  

 

Consejero Sr. Buvinic: Aunque el miércoles no hubo quórum para la reunión de Régimen 
Interior, los Consejeros que concurrimos, estuvimos de acuerdo en levantar esta Moción 
porque habitualmente se está invitando y citando a miembros de este Cuerpo Colegiado 
para tratar temas de importancia tanto en el Ancore como en la Asociación Sur Austral y se 
puso en duda la participación de los Consejeros en estas actividades. Tenemos que tomar 
una determinación general, de si vamos a participar en estas actividades o no. Tenemos que 
tener presencia en todas las instancias de participación, en estas reuniones de las 
Asociaciones de Consejeros Regionales se tratan temas relacionados con materia de 
importancia regional.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Hemos participado en los encuentros de trabajo de las distintas 
convenciones del Ancore y darnos cuenta de que manejamos mucho más información en 
estos encuentros. No nos damos un momento donde podamos comunicar lo que en ejercicio 
hacemos en comisión de servicio y debiéramos replicarlo aquí. 
 
Consejero Sr. Buvinic: No hubo quórum porque faltó una persona pero trabajamos los 
Consejeros que estábamos. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicitar a los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones 
mayor rigurosidad para asistir  a las Comisiones de Régimen Interior, son reiteradas las 
reuniones en que no ha existido quórum o la asistencia ha sido bastante baja. 
 
Consejero Sr. Aguayo: El tema de la conveniencia de estar o no en la Asociación de 
Consejeros de Chile o en la Asociación Austral, entiendo que estos Acuerdos ya están 
tomados, varios de nuestros Consejeros ya están afiliados al Ancore, se han propiciado 
salidas. Como está planteado es como desconocer todo lo que ya se ha hecho. Que en estas 
Comisiones haya un grado de responsabilidad por parte nuestra, que efectivamente se 
realicen los trabajos, entreguemos un Informe, que no signifique la copia de las Actas o de 
lo que ocurre allá. La instancia podría haber sido llamar a una reunión de Comisión de 
Régimen Interior ampliada donde hubiéramos tenido el tiempo de discutirlo de buena forma 
y ver si vamos a tener una continuidad de participación en ambas Asociaciones.  
 
Consejero Sr. Buvinic: La participación en las Asociaciones es libre y personal de los 
miembros de este Core, es una inscripción libre y voluntaria. El tema es que a nosotros 
como Consejo Regional, estas Instituciones nos piden pronunciamiento, opiniones sobre 
materias importantes, que guardan trascendencia, a su vez, nuestros miembros, viajan con 
financiamiento del Consejo. Es el momento en que en forma definitiva tenemos que 
determinar si nosotros como Consejo vamos a participar y vamos a emitir opinión en los 
momentos necesarios para evitar discusiones de si corresponde o no esa materia a este 
Consejo. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Acá legitima la presencia física voy a tener cuidado ya que 
todas las reuniones son importantes y si la Comisión de Régimen Interno es una de ellas ahí 
voy a estar, no me tengo porque restar. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Vilicic. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 142 de fecha 02.08.10, relacionada con sancionar 

solicitud para acogerse a los beneficios aduaneros y tributarios que establece la 
Ley Nº 19.149. 

 

 Presentación: “Comisión de Fomento” 

 

El Presidente de la Comisión de Fomento, Sr. Alvaro Contreras Utrobicic, 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 Fomento y Desarrollo, se 

sugiere, al pleno del Consejo Regional sancionar solicitud para acogerse 

a los beneficios aduaneros y tributarios que establece la Ley 19.149, en 

los siguientes términos: 

 
EMPRESA : SOCIEDAD GANADERA Y AGRÍCOLA FORTUNA 
LTDA. 
RUT : 76.059.939-5 

RUBRO: AGRICOLA GANADERO 
DIRECCIÓN: LOTE F, SECTOR BAHÍA INÚTIL, COMUNA DE 
PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  
La actividad desarrollada por la Empresa, se encuentra identificada  
dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional y no corresponde a un 
sector sobredimensionado. 

 
Consejero Sr. Contreras: En la Comisión han existido varias consultas de los Consejeros 
miembros, en sentido que se pueda establecer el marco bajo el cual se entregue información, 
del marco bajo el cual establece la Seremi de Hacienda, cuál es el grado de sobre 
dimensionamiento o cuándo se excedería en caso de que algunos sectores que han postulado 
a esta Ley, porque es algo que se ignora y se da aprobación pero no se sabe cuál es la 
regulación y cuál es la cuantificación de cómo se puede analizar el tema. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 143 de fecha 02.08.10, relacionada con sancionar 

reevaluación del Proyecto denominado “Construcción Red básica de drenajes, 
aguas lluvias, Puerto Williams”. Con cargo al proceso presupuestario FNDR 
2011. 

 

 Presentación: “Comisión de Infraestructura” 

 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Sr. Alexis Vera Loayza, procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
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ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Infraestructura, se sugiere, al 

pleno del Consejo Regional sancionar solicitud relacionada la 

reevaluación del proyecto: “Construcción Red Básica de Drenaje de 

Aguas Lluvias Puerto Williams” Código BIP-IDI Nº 30064502-0, en 

etapa de Factibilidad, por un monto de M$ 116.254.-, con cargo al 

compromiso del proceso presupuestario FNDR  2011.  

 

Se hace presente que esta iniciativa fue aprobada en la Sesión Ordinaria  

Nº 26 del 12.09.2007, por un monto de M$ 69.270.- en moneda del 

31.12.2005. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  
 
Consejera Sra. Dittmar: Tanto en éste como el proyecto que sigue, se acordó tener una 
Comisión de trabajo un poco más extensa con el Seremi del sector, puesto que 
generalmente los proyectos de Puerto Williams tienen que ser reevaluados, se realiza todo 
el proceso de licitación y no se presentan oferentes y si se presentan las sumas son mucho 
más altas del presupuesto estimado. Vamos a trabajar un par de propuestas para que 
tengamos un trabajo específico sobre los proyectos de la Provincia Antártica.  
 
Consejero Sr. Contreras: Se internalizó el tema de que estas propuestas y los montos de 
ejecución de los proyectos y factibilidad de diseño se ven incrementados, en que se realiza 
un criterio por parte OO.PP. de acuerdo al monto y otras consideraciones que se le pidió 
aclarar al sector en su momento para posterioridad. 
 
Consejero Sr. Vilicic: No sólo los costos resultan ser más altos, dada las exigencias que se 
hacen a las empresas para dar estudio y son empresas del norte, los estudios terminan 
siendo ridículos, hacen diseños que no se condicen para nada con la situación regional, es 
un tema profundo que habría que analizar.  
 
Consejero Sr. Vera: Los proyectos en sí cuando la Serplac los evaluaba para entregar el 
RS, les modificaba el hecho de la presentación técnica del proyecto y lo colocaba con FI, al 
momento del sector reestudiar el proceso, subían los costos pero el sector dijo que ya se 
arregló, es un tema que planteé en la Discusión Presupuestaria 2009-2010, el Representante 
del Ministerio dio una versión diferente al que presentaba el Seremi de OO.PP., que decía 
que acá no había la capacidad para presentar Consultorías o profesionales para diseñar o 
realizar la preinversión, el Representante del Ministerio dijo que acá no existía un interés. 
Los montos que se fijan y los montos que se reevalúan son a lo menos tres veces lo normal. 
Y yo lo planteé en un proyecto que se presentó y solicité personalmente que no se aprobara, 
tanto el proceso desde el perfil hasta la preinversión de la prefactibilidad pasando por el 
diseño llegaba a mil millones de pesos y la ejecución del proyecto era de 600. Tenemos que 
tener un resguardo sobre los recursos del FNDR, porque estos proyectos son 100% 
sectoriales, habría que hacer un análisis completo de los proyectos que hemos aprobado en 
los procesos porque no vaya a ser que la ejecución sea mucho más económica que el propio 
estudio, diseño, factibilidad, prefactibilidad, porque tenemos 4 ó 5 procesos en la etapa de 
un proyecto, fácilmente podemos llegar a triplicar lo que puede costar la ejecución. 
 
Sra. Intendenta Regional: Le planteé al Ministro el mismo tema, me parecen excesivos 
los costos de los proyectos en la zona, él dice que están estudiando el tema porque 
encuentran que los registros de las empresas, los mismos montos, les parecen inadecuados 
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y nos rendirían los recursos bastante más si bajaran estos costos. Se planteó a nivel 
ministerial. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 144 de fecha 02.08.10, relacionada con sancionar 

reevaluación del proyecto denominado “Instalación sistema de tratamiento 
AASS. y mejoramiento de Alcantarillado, Puerto Williams”, con cargo al 
proceso presupuestario FONDEMA 2011. 

 

 Presentación: “Comisión de Fomento” 

 

El Presidente de la Comisión de Fomento, Sr. Alvaro Contreras Utrobicic, 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 Fomento”, se sugiere, al 

pleno del Consejo Regional sancionar solicitud relacionada la 

reevaluación del proyecto denominado: “Instalación Sistema 

Tratamiento AA.SS. y Mejoramiento Alcantarillado Puerto Williams” 

Código BIP-IDI Nº 30059359-0, en etapa de Diseño, por un monto de 

M$ 108.655.-, con cargo al compromiso del proceso presupuestario 

FONDEMA 2011.  

 

Cabe hacer presente que la iniciativa fue aprobada en la Sesión 

Ordinaria Nº 36 del 15.12.2008, por un monto de M$ 58.686.- en 

moneda del 31.12.2006, correspondiente a la Cartera Fondema 2008-

2009. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Habría que hacer una precisión respecto a la instalación de un pre 
tratamiento, no es un tratamiento como tal, solamente los residuos sólidos y los líquidos 
van por un emisario y quedan en el fondo marino. Si bien es cierto se cumple con la 
normativa, creo que si queremos pensar como Región en grande, tenemos que tratar los 
líquidos y los sólidos de igual forma, que no se nos engañe porque todos creemos que es lo 
mejor que hay y no es así, es la mitad del trabajo que se está haciendo. 
 
Consejero Sr. Contreras: El diseño que se está estableciendo como varios otros que 
hemos visto en algún momento, llama a engaño, porque planta de tratamiento, el común de 
la población tendería a creer que se hace un proceso con todo lo que recibe y se vierte algo 
que es casi apto para el consumo humano y no es así, es solamente una división de sólidos 
y líquidos y con la descarga posterior en el sector marino de Puerto Williams, pediría tener 
bastante cuidado con el seguimiento de este proyecto. 
 
Consejero Sr. Barría: Técnicamente no es incorrecto, lo que se va hacer es una planta de 
pretratamiento. Es un tratamiento primario, el código BIP está creado así y entendiendo la 
situación que ocurre esto no es totalmente incorrecto. 
 
Consejero Sr. Contreras: La planta que existe en Porvenir solamente hace una separación 
de sólidos y líquidos primario no secundario. 
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Consejero Sr. Vilicic: En Williams si quisieran hacer lo mismo tendrían que llegar hasta el 
Beagle, porque donde está descargando ahora es en un Seno, si contempla llegar hasta el 
Beagle está bien, ahí donde está descargando es una bahía prácticamente. 
 
Consejero Sr. Contreras: Existía la posibilidad de un Estudio de Viento además de parte 
de la Armada pero que no eran compatibles los Estudios, no entiendo la incompatibilidad 
de uno y otro. Si el ducto llega hasta el Canal hasta aguas un poco más abiertas podría ser 
factible pero capaz estemos financiando algo que requiera una inyección mayor de recursos 
para llegar al sector. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Hay que tener una mirada un poco más amplia, se trata de aguas 
milenarias, estamos construyendo a que las cosas no ocurran así, pasa por un problema 
técnico que la gente no conoce. 
 
Sra. Intendenta Regional: Entiendo que es un tema de desechos orgánicos, no contaminan 
tanto. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). Se registran dos 
abstenciones de los  Consejeros Sr. Aguayo y Sr. Contreras. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 145 de fecha 02.08.10, relacionada con sancionar  el 

financiamiento de iniciativa con cargo al Fondo de Libre Disposición 20% - 
FNDR 2% Fondo del  Deporte 2010. 

 
Presentación: Sra. Intendenta Regional 

La Sra. Intendenta Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
  

ACUERDO: Se propone al pleno del Consejo Regional sancionar la solicitud de la 

Asociación Deportiva Local de Natación de Magallanes, para financiar 

cuatro pasajes aéreos para tres nadadores y un entrenador,  tramo 

Punta Arenas – Santiago - Punta Arenas, un pasaje aéreo para el 

entrenador, Santiago –Colombia (ida y vuelta), considerando además la 

estadía en Colombia para 4 personas por 6 días, por un monto  total de 

$ 1.093.562.-, con el fin de que los nadadores: Martina Navarro, Javier 

Perey Fica e Isabel  Riquelme en compañía de su entrenador Nicolás 

Mafio participen entre el 22 y 27 de septiembre en la Copa Pacífico, a 

realizarse en Cali, Colombia. Los recursos demandados, corresponde al 

20% del Fondo de Libre Disposición, correspondiente al  Fondo  del 

Deporte 2%  FNDR 2010. 

 

El  Saldo  disponible  de  este  Fondo  de  Libre  disposición  es de $ 

2.003.846.- 

 
Consejero Sr. Contreras: El saldo disponible es bastante exiguo, ¿Este Fondo puede 
soportar algún tipo de incremento en el resto del año o no? 
 
Sr. Alberto Smoljanovic: De la asignación de Municipios de Deporte está la asignación 
directa de empresas privadas sin fines de lucro y estamos solicitando 9 millones 729 mil 
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que tienen que ser aprobados por la Dipres, tendríamos más dinero para mantener las 
asignaciones directas. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Entiendo que este proyecto no pasó por la Comisión. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Me están preguntando si lo tratamos en la reunión, no hubo reunión 
de Social, no hubo de Régimen Interior y la única manera de sancionar este proyecto es 
como lo está planteando la Intendenta, la discusión se tiene que dar acá, no había otra 
instancia. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Reunión con la Comisión Social hemos tenido, no estamos con la 
premura en las fechas, o vamos a cambiar el procedimiento y lo hacen de esta forma o pasa 
a la Comisión. Lo que se acordó en conjunto es que estos proyectos pasan a la Comisión y 
luego al Pleno. O el procedimiento se respeta o se modifica. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Yo no puedo aprobar las cosas a nombre de la Comisión, no es 
primera vez que hacemos esto, que una Intendenta presente directamente la propuesta 
cuando se trata de cosas urgentes. 
 
Consejero Sr. Contreras: Siempre es bueno que cuando exista un diálogo directo con un 
Presidente de la Comisión se informe al resto de los integrantes al menos por correo 
electrónico. Esta participación es para fines del mes del próximo mes, podría haber 
esperado la Comisión Social y haber sancionado el próximo Lunes. 
 
Consejero Sr. Barría: En tema de premura y compra de pasajes hay que tratar de 
anticiparse. 
 
Consejero Sr. Vilicic: En este caso, no es un proyecto que tenga complejidades, 
simplemente es la compra de 3 ó 4 pasajes. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Para una sana convivencia, o tomamos un Acuerdo o no lo 
tomamos, lo respetamos o no lo respetamos, si hubiese pasado por la Comisión Social, se 
habrían eliminado muchas de las inquietudes. Mi crítica va a que si tenemos un 
procedimiento con antelación debe cumplirse. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En el tema Deporte, es de gran importancia para los deportistas 
regionales, sería importante potenciar más este 2%, tratar de inyectar más recursos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Ud. tiene una Propuesta que le hizo la Comisión Social para poder 
incrementarlo, fundamentalmente en la parte deportiva. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En situaciones particulares como ésta, solicitaría que cuando 
no pase por la Comisión Social, nos hagan llegar los antecedentes. 
 
Consejero Sr. Barría: Sería interesante que se analizaran estas cifras, que el Director de 
Chiledeportes nos haga una Exposición respecto de una comparación de lo que fue 
Fomadep, su aplicación, en que ítem se hacían aportes y la situación de hoy y con esa 
información tener alguna conclusión que arribemos en si es necesario incrementar los 
aportes o recurrir al sector que haga más aportes.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Todas esas materias requieren un trabajo más profundo, con la 
participación de los Municipios, debemos trabajar en las Bases y el Reglamento para 
modificar y suplir las deficiencias. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Este 2% ha sido un desarrollo fundamental en el patrocinio que se 
le está dando a los deportistas regionales, merece un análisis este 2%. Generar una mesa de 
apoyo y trabajar de manera coordinada para que los dos entes no estén apoyando las 
mismas cosas sino que sea un complemento para optimizar los recursos que tenemos acá 
tanto como Chiledeportes. 
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Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos).  

 

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Dos solicitudes, una poder tener en el Pleno del Consejo Regional 
una Exposición de lo que va ligado a la expropiación que se va a hacer en el Loteo Ovejero, 
hay un proyecto que se aprobó en este Consejo, un proyecto Parque, ver en qué va eso con 
el Seremi de Vivienda. 
 
El segundo Oficio, consultar acerca del Centro de Estadía del Adulto Mayor, por qué no 
está funcionando. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Va a haber una reunión de la Comisión de Ciencia, nos han 
solicitado hacer una Presentación respecto a un proyecto que se está ejecutando en la 
Región que lo lleva Vivienda, que son las viviendas bioclimáticas en la ciudad de Puerto 
Williams, quieren entregar ese material al resto de los consejeros del país y si es posible 
pedirle al Seremi que nos envíe todo el material y una presentación de parte de la Seremía 
con los diseños propuestos. 
 
Consejero Sr. Contreras: Oficiar al Seremi de OO.PP. para que haga llegar todos los 
detalles del Plan de Conectividad Austral en lo que a Tierra del Fuego se refiere sobretodo 
la parte vial. 
  
Consejero Sr. Alvaradejo: El año pasado se votó favorablemente una moción del traspaso 
de  cerca de 400 millones de pesos a la Conama para efectos de fondos concursables para el 
tema medioambiental. Solicito se oficie a la Conama para que informe el tratamiento de 
esos recursos, si se utilizaron o no, que informe los proyectos presentados y financiados y 
el monto final. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Se trató de conformar un fondo regional de protección ambiental 
similar a lo que era el FPA nacional, se aprobaron 500 millones de pesos con cargo al 2010-
2011, un poco se distrajo para lo que fue creado que era un proyecto de temas más 
regionales y lo que se empezó a hacer era lo que quedaba fuera del FPA nacional tratar de 
financiarlos con este fondo regional. La idea era implementar un porcentaje pero a través de 
la Ley de Presupuestos, no fue aprobada esta especie de homologación al 2% de Cultura y 
Deporte que era lo que planteaba el proyecto pero se sirvió de base esta aprobación para 
que en la Ley de Presupuestos hubiera una reforma que pudiera incorporar proyectos 
ambientales a aprobación  dentro de los Consejos Regionales que no estaban incorporados a 
la Ley de Presupuesto.  
 
Consejero Sr. Barría: Oficiar al Municipio de Punta Arenas para que informe si tiene 
elaborado un proyecto de semaforización para el nuevo Hospital de Punta Arenas y los 
sectores circundantes afectados. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicitar información con respecto a una transferencia 
tecnológica de alrededor de 600 millones que se le hizo al sector de la Pesca por un 
proyecto de encuestas fichas CAS, asuntos sociales y todo lo que tenga que ver con el 
sector de la pesca y su gente. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Oficiar al Seremi de Gobierno, si va a haber concurso para el 
fomento de los medios de comunicación. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Estos fondos no son FNDR vienen de la Subdere, por lo tanto, no 
debiera haber problema para su asignación. 
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PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Invitar al Sr. Cristóbal Leturia, Jefe de la División de Gobierno 
Regional, a participar en un Pleno y tocar éste y otros tópicos más, cuando uno participa de 
estas Comisiones se da cuenta de lo lejano respecto a la información que uno debiera tener 
de los procesos de centralización que vienen.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Nosotros no fuimos partícipes de ningún tipo de reunión siendo 
que se le solicitó a Ud. por parte de algunos de los Consejeros. No fuimos parte de las 
visitas y me gustaría que exista un poco más de coordinación tanto en los Ministros que 
vienen a la Región como cuando Ud. se desplaza a las Provincias. Buscar una instancia en 
la podamos participar todos. 
 
Sra. Intendenta Regional: Para las próximas visitas los consideraremos. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicitar que cuando venga el Presidente de la República 
pudiese tener una reunión con este Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Vera: Agradecer a las dos Jefas de División que permanentemente están en 
las Comisiones desde temprano hasta que finalizan. 
 
Tengo el vicio de fumar y he visto que las cajetillas de cigarros vienen con indicaciones que 
producen cáncer, que hago daño a las personas que están alrededor cuando fumo, que las 
drogas son nefastas y estoy viendo en la televisión estatal y privada que las propagandas 
sobre el trago o las bebidas alcohólicas van cada vez sumándose más. Creo que hay que 
hacer un llamado como sociedad, es importante la tecnología y la sicología que aplican en 
estos temas que no son menores, hay campañas nacionales para evitar tanta desgracia que 
ocurre con el trago en los accidentes automovilísticos y homicidios, creo que hay que tener 
un poco de conciencia, las propagandas tienen un trasfondo sobretodo para los niños y los 
jóvenes que no tienen una formación muy clara en su mente que pueden tomarlo como un 
patrón. 
 
 
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 22º Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16: 40 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
GBM/jbq 
 
 
 

GLORIA BRIGNARDELLO MUÑOZ LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIA EJECUTIVA INTENDENTA REGIONAL 

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

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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