
 
 
 

VIGESIMA TERCERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 23/2010 
 
 
A nueve días del mes de Agosto de 2010, siendo las 15: 05 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Vigésima Tercera 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, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha 
Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor 
Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, 
Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo
 

: 

Jorge Antonio Buvinic Fernández : Licencia Médica 
Jorge Vilicic Peña   : Licencia Médica  
 
 
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 
 
I. EXPOSICION: DISEÑO POLÍTICA DE TURISMO DE LA REGIÓN DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 
 

            EXPOSITOR: SR. MIGUEL ANGEL MUÑOZ REBOLLEDO Y SR. 
DANIEL MEYER KRUMHOLZ 

 

 Estar asociado a 
importantes hitos históricos 
y geográficos, de  grandes 
navegantes y descubridores 
de la historia mundial.

 Mas del 52 % del territorio 
corresponde a áreas 
silvestres protegidas.

 El perfil turístico de la 
demanda es el ecoturismo y 
turismo de intereses 
especiales. 

Características 
del Territorio Turístico 

de Magallanes

  

a) Generar conocimiento.

b) Difundir conocimiento.

c) Aplicar conocimiento.

Objetivo de la Política 
Regional de Turismo 

Generar ventajas competitivas

 

Competitividad :
Calidad y eficiencia

Estrategia :
Posicionamiento
actividad sostenible
Ecoturismo TIE.

Los objetivos 
e instrumentosde 

la política  
dependen  de: 
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Elementos de 
competitividad 

de la  política 
regional

 Inteligencia de mercado
 Inteligencia de oferta
 Estrategia competitiva
 Posicionamiento
 Capital humana 
 Calidad
 Eficiencia
 Reingeniería

 
 

Principios que 
sustenta la política 
regional de Turismo

 Sustentabilidad
 Credibilidad
 Innovación
 Equidad
 Colaboración
 Identidad
 Facilitación

 

Objetivos Específicos

 
 

Objetivos:
 Mejorar la  calidad.
 Mejorar servicios de   información.
 Impulsar  clasificación de establecimientos 

que prestan servicios turísticos.
 Aplicar standares

CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS

  

 Indicadores de avance 
en la implementación 
de las Líneas 
Estratégicas de la 
Política Regional de 
Turismo

 Indicadores de 
Desarrollo de la 
Actividad Turística 
Regional.

Indicadores de Procesos 
y de Logros de la Política Regional

Objetivos :

 Promocionar.

 Posicionar. 

 Consolidar.P
R

O
M

O
C

IÓ
N

Objetivos:
 Elaborar material técnico 

informativo actualizado y 
competitivo.

 Generar documentos técnicos.
 Construir  sistema de prestación de 

servicios de información turística, 
eficiente, confiable, oportuna y de 
cobertura regional.

INFORMACIÓN 
TURISTICA
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Objetivos:

 Mejorar  gestión de las  
empresas turísticas.

 Desarrollar nuevos 
productos.

 diversificar.
 Perfeccionar instrumentos de 

fomento. 
 incorporar  nuevas áreas 

geográficas del territorio,  
promover inversiones.

 Consolidar vocación turística 
centros y polos de actividad 
turística.

 Generar planes, programas y 
proyectos. 

 Aplicar temática ambiental.
 Ayudar a preservar y 

consolidar los recursos 
históricos culturales.

  
 

Objetivos:
 Implementar  la 

política sectorial 
de turismo.

 Fortalecer la 
institucionalidad 
pública regional 
encargada del 
sector turismo.

 mejorar la 
coordinación 
público-privada en 
el sector turismo.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

 
 

LINEA 
ESTRATEGICA

LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Mecanismos de 
Captura de 
Información

Mejoramiento 
Información  
Estadística

Acciones 5
Programas.
Estudios.
Investigación.
Captura 
información.
Difusión 

Pagina Web

 
 

LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Oferta Turística Investigación e 
información  

Acciones 4
•Investigación y estudios 
de la oferta.
•Captura información 
competencia.
•Mejoramiento sistemas 
de información directa e 
indirecta.
•Mejoramiento productos 
y servicios de la oferta.

Estudios perfil demanda.
Estudios mercados.
Información actualizada 
de demanda.

Mejoramiento calidad Acciones 6
•Programas 
mejoramiento gestión 
servicios.
•Aplicar standares de 
calidad.
•Diversificación oferta 
servicios.
•Generar programas de 
capacitación.
•Aplicación de standares 
de calidad en procesos 
de producción.
•Aplicación y fomento 

Implementación y 
difusión standares de 
calidad  norma INN –
SERNATUR.
Programas de 
capacitación.

  
 

Objetivos:
 Generar una política del uso y espacio fiscal, vía 

concesiones.
 Aplicar herramientas de planificación.
 Incorporar la variable turística en el desarrollo de  

proyectos productivos y de inversión pública.
 Desarrollar programas de conservación de los recursos 

turísticos. 
 Apoyar  estudios de impacto ambiental de proyectos 

turísticos, o de otros con incidencia en el turismo.
 Puesta en valor de recursos potenciales.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
DE  RECURSOS TURÍSTICOS

INDICADORES DE DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD TURISTICA

LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES 
DE LOGRO

Demanda Turística Desarrollo Investigación  
y Estudios de la 
Demanda

Acciones 3
•Investigación y 
Estudios de Mercado.
•Plan de Marketing.
•Mejoramiento 
Participación Empresas 
Promoción.

Asesorias en 
Especializadas en 
Promoción y Marketing 
en  Turismo Intereses 
Especiales.
Aumento Empresas en 
acciones de promoción

Aumento de la Demanda Acciones 5
•Consolidar mercados 
trabajados.
•Posicionamiento 
Nuevos  Mercados.
•Captura Segmento 
Intereses Especiales.
•Mejoramiento Imagen 
Destino.
•Desarrollo Estrategias 
de Posicionamiento

Aumento de demanda 
mercados corta y larga 
distancia
Aumento ingresos.
Establecimientos 
antenas comerciales.
Incorporación 
municipios en acciones 
promoción.

LINEA 
ESTRATEGICA

LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Fortalecimiento 
Oferta

Acciones 2
•Inversión pública 
en nuevos enclaves 
turísticos.
•Implementación 
programa de 
concesiones en 
terrenos fiscales

Aumento oferta.
Puesta en valor de 
nuevos enclaves.
Diversificación  y 
desconcentración 
oferta.

Eventos 
emblemáticos

Acciones 1
•Aumento eventos 
en cantidad y 
calidad.

Creación de a lo 
menos 4 eventos 
emblemáticos de 
relevancia.
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LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Desarrollo productivo. Desarrollo 
tecnológico

Acciones 3
•Desarrollo 
herramientas 
tecnológicas 
tendencias del 
mercado.
•Desarrollo portal 
Magallanes.
•Investigación 
motores de búsqueda.

Generación 
herramientas  técnico 
informativas para 
mercados nacionales 
y extranjeros.
Puesta en marcha de 
un portal profesional.
Perfeccionar el uso de 
motores de búsqueda.

Desarrollo productos 
outdoors

Acciones 4
•Capacitaciones 
actividades outdoors.
•Fomento a empresas 
incorporen 
actividades outdoors.
•Promoción 
actividades outdoors.
•Desarrollo nuevas 
líneas temáticas IE.

Macrozonas con 
circuitos temáticos.
que apoyen 
actividades outdoors.
Empresas 
capacitadas en 
outdoors.

 
 

LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Desarrollo espacio uso 
fiscal

Acciones 1
•Generar una política en 
espacios de Bienes 
Nacionales y Snaspes, 
orientados a la 
microempresa.

Espacios fiscales con 
nuevas áreas de 
explotación turística.

Aplicar herramientas de 
planificación

Acciones 7
•Desarrollo de planes 
comunales de turismo.
•Actualización Plan 
Maestro.
•Generar y difundir 
información técnica de 
recursos turísticos.
•Elaborar planes 
ordenamiento.
•Desarrollo de una 
normativa turística.
•Protección y puesta en 
valor patrimonio 
histórico cultural.
•Preservación de la 
sustentabilidad de los 
recursos.

Disponer de un Plan 
Maestro actualizado.
Desarrollo de 
programas de 
conservación y 
sustentabilidad del 
patrimonio natural y 
cultural.
Puesta en valor de 
nuevos productos y 
destinos.

 
 

LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Capital humano y 
Educación

Mejoramiento 
relaciones público 
privadas.

Acciones 5
•Compatibilizar 
intereses 
educacionales 
empresas privadas y 
centros de educación.
•Programas 
actualizados y 
segmentados de 
capacitación.
•Mejorar niveles 
capacitación 
especializada TIE.
•Programas conciencia 
turística medios 
comunicacionales y 
educación básica y 
media.
•Fortalecimiento 
idioma ingles sector 
productivo.

Constitución Consejo 
de Educación Turística.
Diseños de planes de 
educación público –
privados.
Programas 
capacitación.

 
 

LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Áreas Silvestres 
Protegidas.

Servicios turísticos. Acciones 6
•Desarrollo política 
consecional.
•Aplicar y desarrollar 
medidas 
medioambientales a 
empresas.
•Fortalecer 
coordinación publico –
privada en el uso de las 
Snaspes.
•Programas 
mejoramiento senderos 
y servicios turísticos.
•Incorporación nuevas 
áreas explotación 
turística.
•Aplicación planes 
preventivos y de 
mitigación catástrofes.

Puesta en valor de 
nuevas áreas.
Planes de manejo 
actualizados.

  
 

LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Instrumentos de 
fomento

Acciones 3
•Actualización y 
fortalecimiento 
instrumentos de 
fomento.
•Fomento inversiones 
en nuevos enclaves.
•Fomentar 
instrumentos hacia la 
innovación.

Financiamiento para 
empresas 

Desarrollo 
infraestructura 
conectividad

Acciones 4
•Desarrollo planes de 
conectividad.
•Mejoramiento 
conectividad producto.
•Potenciar 
infraestructura 
educacional turística.
•Mejoramiento 
conectividad Internet y 
telefónica en la región.

Sistema que permita la 
fluidez de las 
comunicaciones.
Consolidar accesos a 
nuevos enclaves –
Yendegaia-Sur Tierra del 
Fuego-Navarino-Froward-
Norte Provincia Ultima 
Esperanza.

LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Organización publico 
privado.

Relación público 
privado.

Acciones 3
•Fortalecer la 
institucionalidad 
Sernatur.
• Supervisión 
aplicación de planes, 
programas y 
proyectos turísticos.
•Herramientas 
coordinación público-
privado.

Constitución 
directorio público –
privado.

Asociatividad Acción 1
•Desarrollo modelo de 
gestión coordinación 
público – privada.

Funcionamiento activo 
cluster turismo.
Corporación de 
turismo con plan de 
acción.

Fortalecimiento 
organizaciones.

Acciones 2
•Fortalecimiento 
cluster turismo.
•Fomento 
asociatividad 
organizaciones 
turísticas.

Normativas y 
coordinación.

LINEA ESTRATEGICA LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Fomento e innovación. Acciones 3
•Fortalecimiento 
instrumento de 
fomento.
•Instrumentos 
orientados a la 
innovación en TIE.
•Fomento inversiones 
en nuevos enclaves y 
polos de desarrollo. 

Transferencias 
tecnológicas.
Aplicación 
instrumentos.

Rescate Histórico 
Cultural.

Acciones 3
•Estrategia puesta en 
valor patrimonio 
histórico cultural.
•Programas de 
preservación recursos 
naturales – culturales.
•Incorporar variable 
histórica en desarrollo 
nuevos productos.

Desarrollo de Circuitos 
Históricos Culturales.
Incorporación temática 
histórica en prestación 
servicios turísticos.

LINEA 
ESTRATEGICA

LINEA DE 
INTERVENCION

ACCIONES INDICADORES DE 
LOGRO

Uso del territorio 
Snaspes.

Acción 1
•Creación de 
normativa y política 
de uso del territorio 
orientado hacia las 
empresas y nuevas 
inversiones.

Normativa y política 
uso territorio 
Snaspes.
Aumento 
inversiones, 
productos y 
servicios.
Consejo Regional  
con  capacidad  
toma de desiciones 
uso Snaspes.
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PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 22 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Ivelic.  
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO PUBLICO PRIVADO

INSTITUCIONES 
PUBLICAS

CONSEJO 
REGIONAL

MUNICIPALIDADES PRIVADOS

SEREMI 
ECONOMIA
SERNATUR
CORFO
PRO-CHILE
SERCOTEC
INDAP
ARDP
GORE
OBRAS PUBLICAS
CONAMA

COMISION 
DE TURISMO

CORPORACION
DE TURISMO
CLUSTER DE TURISMO
ASOCIACIONES 
GREMIALES
INSTITUCIONES 
ACADEMICAS

OBJETIVO
ASESORAR
GESTIONAR
COORDINAR

SEGUIMIENTO

POLITICA DE TURISMO
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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 146 de fecha 09.08.10, relacionada con  sancionar 

elección Presidente 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, en el marco de las 

disposiciones que establece el artículo Nº 25 del Reglamento de Sala de 

este Cuerpo Colegiado.  

        
No habiéndose presentado Candidatos, se acuerda retirar la Moción y fijar otra fecha. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 147 de fecha 09.08.10, relacionada con  sancionar 

petición cursada por doña “Catherine Johana Kaid Milic”,  para acogerse a los 
beneficios aduaneros y tributarios de la Ley Nº 19.149, Tierra del Fuego. 

 

 Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 

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

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

indica, 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 – NOMBRE : CATHERINE JOHANA KAID MILIC 
RUT    : 10.830.671-8 

 RUBRO   : GANADERIA OVINA Y EXPLOTACIÓN 
LANERA 
DIRECCIÓN  : LOTE 21 Y 23, SECTOR LAGUNA DE 
LOS  CISNES, 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.                     
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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 (15 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Mayorga.  
 

** Moción de Acuerdo Nº 148 de fecha 09.08.10, relacionada con  sancionar 
asistencia de Consejeros (as) Regionales a reunión ANCORE, los días 25, 26, 27 
de Agosto en la Región de Arica y Parinacota. 

 

 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 participación de 

Consejeros Regionales, a  reunión convocada  por la Asociación 

Nacional de Consejeros Regionales, la actividad se llevará a cabo en la 

Región de Arica y Parinacota, los días 25,26 y 27  de agosto del año en 

curso. 

Los asistentes a este evento son los siguientes: 

 

-Sra. Nancy Dittmar Q. 

-Sra. Marisol Andrade C. 

-Sr. Claudio Alvaradejo O. 

-Sr. Marcelino Aguayo C. 

-Sra. Flor Mayorga C. 

-Sr. Karim Bianchi R. 

-Sr. Alexis Vera L. 

 

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.        

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Ruiz: Solicita reiterar Oficio al Seremi de Minería para que proporcione 
información sobre los motivos que producen la diferencia de valores en los combustibles 
entre Punta Arenas y Puerto Natales.  
 
-Reiterar Oficio al Sernac para remitir información relacionada con encuesta de precios de 
medicamentos, efectuada por vuestro servicio en la ciudad de Punta Arenas.  
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-Reiterar Oficio al Seremi de Vivienda para que proporcione información sobre el actual 
estado de iniciativa denominada “Avenida Costanera Puerto Natales”. 
 
 -Reiterar Oficio a Serplac y DAC sobre el incremento que supere el 10% de recursos de 
iniciativas aprobadas por el Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita Oficiar al Sernam respecto al estado del Estudio 
denominado “Análisis Prevalencia de la Violencia Intrafamiliar en la Región de 
Magallanes”. 
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejera Sra. Dittmar: Una vez más han salido perjudicadas las Regiones, no sólo la 
nuestra, lamentablemente el Ministerio de OO.PP. recortó a nivel nacional un 19% que 
afectó a nuestra Región. Manifiesta la necesidad de buscar una Estrategia de cómo aparcar 
más recursos. 
 
Consejero Sr. Vera: Con respecto a la Discusión Presupuestaria, la información que se 
entregó, el Ministerio de OO.PP. tiene por decirlo 6 mil millones menos en comparación al 
presupuesto del mismo tiempo pero el tema de la Expansión, un término nuevo que no 
conocía, habla de 6 mil millones más, ahora el desafío de la Región es que esos 6 mil 
millones sean capaces de ser financiados a través de una Cartera completa que tenga una 
recomendación RS subvalidada y es un desafío que se va a concretizar, por lo tanto, no es 
plata que está perdiendo la Región. La información que entrega el Ministerio de Vivienda, 
habla que la vez pasada tenía 12 mil millones de pesos y ahora 13. 693 millones de pesos, 
por lo tanto, tampoco hay pérdida ahí. Finalmente, para entender una Discusión 
Presupuestaria, los temas son tan flexibles y que sólo se cierran cuando ya se finaliza el 
análisis presupuestario a través de los Parlamentarios y se va a decretar la Ley, antes de eso 
quedan todos abiertos para la discusión. 
 
Consejero Sr. Contreras: No todo está definido en materia de discusión de marcos 
presupuestarios, todavía queda por hacer, tenemos la misión de conseguir lo más posible. No 
obstante, manifestar algunas preocupaciones, en la Discusión Presupuestaria esta Región 
tiene un nivel del 80% de Inversión Pública y un 20% de Inversión Privada, para reconvertir 
esta situación se requiere un proceso que no es de un año para otro y se requieren grandes 
esfuerzos del Estado en  entregar los Fondos a la Región para desarrollar esta infraestructura 
pública capaz de motivar al  inversionista privado, de ahí la importancia de que los marcos 
presupuestarios peleados por los Consejeros, el Ejecutivo y los Parlamentarios, debiesen 
sostener a nivel central dicha postura, que sin lugar a dudas es primordial. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: La Consejera Dittmar ha presentado una preocupación respecto 
al tema de cómo se está dando y estableció las grandes  diferencias que se dan en dos 
sectores, una rebaja que ha significado para la Región, 12 mil millones. Si a eso yo le sumo 
el compromiso por parte del Subsecretario Rodrigo Alvarez en 15 días más dar solución a 
los recursos Zona Franca y los 4  mil millones que le adeudan a esta Región los recursos 
Fondema, la preocupación es mayor ya que si los recursos propios no son devueltos, lo del 
aumento de los sectores no se va a dar. Una cosa es lo que plantea el Ejecutivo y otra es la 
que analiza y propone este Consejo. Es una preocupación lo que hoy día se está colocando 
sobre la mesa, si hoy día cuando se presenta la información ya se están buscando 
justificaciones, me preocupa aún más, no me gustaría que la realidad de hoy sea la misma 
que en 30 días, hay que ver cómo actuamos y abordamos mayores recursos  a la Región, 
reclamando lo que nos corresponde por derecho en el caso de Zona Franca y Fondema e 
insistiéndole a los sectores que tiene que suplirse esa diferencia de los 12 mil millones, 
estamos en proceso de Discusión. 
 
Consejero Sr. Barría: Habiendo participado de la Discusión Presupuestaria, quiero rescatar 
algunos elementos, me quedo con las cifras que ha señalado la Sra. Dittmar. Rescatar la 
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defensa y la solicitud de más recursos a la Región por todos los integrantes que estábamos 
en esa mesa, si tenemos más proyectos reales para ejecutar podríamos pedir más. El 
Convenio MOP-MINVU-GORE de 112 mil millones de pesos desde el año 2007, el MOP 
reconoció a nivel central que lleva un 13% de cumplimiento y mucho de los proyectos que 
no se han ejecutado porque solamente estaban sus diseños y tardíamente se están ejecutando, 
hay un arrastre que está dificultando ejecutar con más presupuesto, lo importante sería tener 
una buena estrategia de poder decir cuántos más proyectos pedir para ejecutar, si podemos 
defender esa tesis, debiera acogerse en alguna medida lo que estamos solicitando. Lo que 
quisiera diferenciar es lo que ha señalado el colega Alvaradejo, respecto de los 4.200 
millones Zona Franca y los 4.600 millones Fondema, que suman casi 9 mil millones. Esos 
recursos vienen de varios años atrás y nadie había dicho nada y ahí estaban pero estaban 
perdidos sólo se escuchaba a modo de rumor y que no había llegado al Gobierno Regional y 
nunca se hizo una gestión al respecto a Zona Franca lo mismo. No mezclemos las cosas, son 
dos cosas distintas, en una no se hicieron las cosas y se están haciendo ahora y que estamos 
tratando de recuperar, que es casi medio FNDR anual y que estaba ahí pero nunca se había 
hecho gestión alguna y en lo segundo estamos iniciando la pelea y la estamos iniciando bien. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Me preocupa el discurso del empate, tengo absoluta seguridad 
de que si nos hubiésemos dado cuenta hace un año se hubiese puesto sobre la mesa, el tema 
de los 4 mil millones ha sido reconocido que fue la Comisión de Inversiones y ha causado 
tal nivel de unidad en la Región, son recursos de nuestra Región y no establecer un discurso 
claro sobre su devolución, no porque no se peleó en el gobierno pasado no vamos a pelear 
con fuerza ahora sobre todo en situaciones de falta de recursos. En el tema de Fondema, son 
recursos generados por sobre esta Región, tratar de colocar esta política de empate, si 
vienen recursos de atrás y nos dimos cuenta ahora, no es ninguna motivación para no 
pelearla de la forma que tenemos que hacerlo porque los recursos están, el Gobierno no los 
tiene que generar, el Gobierno no podría haberlos gastado ni el anterior ni este, que les 
cueste entregarlos porque no está la vía fácil administrativa para hacerlos llegar es un tema 
distinto y hay que pelear ahora estos recursos. 
 
Consejero Sr. Vera: Invito al Sr. Alvaradejo a que revise las Actas donde personalmente 
casi todos los Lunes, le indicaba a la Administración anterior los recursos Fondema y debe 
recordarse de la reunión de Timaukel cuando traté de oponerme a la situación de que en el 
año 2007 se hace la Cartera Fondema y se planifica el diseño de la ejecución del Liceo de 
Porvenir era 100% Fondema y la Autoridad de ese instante transforma la cantidad total del 
Fondema  a un porcentaje a la mitad FNDR siendo que los recursos estaban y nunca se dió 
una explicación, por lo tanto, no es un tema que se toca recién, cuando he planteado los 
puntos no es para empatar porque hay una relación que es muy importante, hay que tener la 
claridad de la información que se entrega con la discusión presupuestaria, aquel que la da 
por absoluta y finiquitada es porque no tiene mucho conocimiento de lo que significa la 
discusión presupuestaria, que no se finaliza hasta que se declara la Ley de Presupuestos. Hay 
que tener mucho cuidado, decir que hay una devacle de recursos es una mentira. 
 
Consejero Sr. Ivelic: No hay ninguna intención de empatar nada, estamos en la búsqueda 
de apoyar a este Gobierno Regional sea cual fuere el color político para obtener mayor 
cantidad de recursos. En la reunión de Presupuestos, tomamos un Acuerdo que vamos a 
trabajar en la Comisión de Régimen Interior de hacer el día Lunes una Comisión Ampliada 
con los Sectores y Divisiones para seguir trabajando el Presupuesto 2011. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Lo que se planteó, es lo real que existe hoy, mi pregunta fue de 
cuál va a ser la Estrategia para enfrentar en lo que nos queda de aquí a que ingrese la Ley de 
Presupuesto el 30 de Septiembre. Como Región tenemos que ser capaces de mostrar una 
Estrategia, ya sea de traer a los Ministros a nuestra Región, de mostrar una Cartera de RS 
capaz de poder hacerse cargo de los recursos que no tenemos, se trata de actuar con la 
realidad, a lo menos en dos Ministerios estamos en forma deficiente a lo que ya tenemos, 
ahora mostremos que podemos hacerlo en forma distinta y esa es la tarea, es la invitación y 
vuelvo a preguntar cuál va a ser la Estrategia que vamos a tener como Gobierno para poder 
revertir esa situación que no está culminada pero sí encaminada, el tema es, ¿Tenemos un 
Plan “B”? 
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Sra. Intendenta Regional: Nosotros estuvimos negociando con cada uno de los Ministerios 
ante de la Reunión Presupuestaria y nos fue muy bien, es una nueva forma de hacer las cosas 
que no es la misma del año pasado. 
 
Consejero  Sr. Yañez: Referente a los marcos 2010 que OO.PP. y Vivienda, no podemos 
estar contentos porque hay una baja significativa. Referente a la Estrategia que hay que 
seguir, es la oportunidad de que el Gobierno Regional o la Región, tiene que negociar con el 
Sector, es la única instancia que tenemos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En la Comisión de Inversiones se hizo mención de un 
documento informando que en este tipo de gasto había una rebaja de un 19%, quiero 
preguntar sobre si esta rebaja se trató y sino sugiero que podamos zanjarlo. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Quiero establecer claridad respecto a este tema del análisis, no 
encuentro correcto que no lo hayamos analizado acá, de no habernos dado el tiempo de 
reunirnos acá con todos los Servicios y estamentos correspondientes para analizar en 
profundidad lo que pretendíamos, hay mucha materia que no manejamos como información 
porque se hizo tardío. 
 
Sra. Jefa DAF: La División de Análisis y Finanzas tomó la información proporcionada por 
Ricardo Barrientos, se nos pidió formalizar aún más la solicitud para lo cual tuvimos que 
mandar un convenio de valencia.  
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿Cómo está en comparación con el 2009? 
 
Consejero Sr. Sáez: Un 7% más alto que el anterior. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Es posible que se nos pueda informar en que estado de avance se 
encuentra la Estrategia de Desarrollo. 
 
Sra. Intendenta Regional: Están todos los antecedentes reunidos, se incorpora la Guía de 
Turismo, una Política de Innovación y Tecnología  y se están preparando las Bases para una 
licitación en Septiembre y yo pedí revisar las Bases. 
 
Consejero Sr. Barría: Dentro de la Política de Turismo, podríamos dar un paso más 
avanzado en esta materia y establecer algún otro Reglamento para darle mayor formalidad 
al tema Turismo. 
 
 
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 23º Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17: 20 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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estar contentos porque hay una baja significativa. Referente a la Estrategia que hay que 
seguir, es la oportunidad de que el Gobierno Regional o la Región, tiene que negociar con el 
Sector, es la única instancia que tenemos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En la Comisión de Inversiones se hizo mención de un 
documento informando que en este tipo de gasto había una rebaja de un 19%, quiero 
preguntar sobre si esta rebaja se trató y sino sugiero que podamos zanjarlo. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Quiero establecer claridad respecto a este tema del análisis, no 
encuentro correcto que no lo hayamos analizado acá, de no habernos dado el tiempo de 
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profundidad lo que pretendíamos, hay mucha materia que no manejamos como información 
porque se hizo tardío. 
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Ricardo Barrientos, se nos pidió formalizar aún más la solicitud para lo cual tuvimos que 
mandar un convenio de valencia.  
 
Consejero Sr. Sierpe: ¿Cómo está en comparación con el 2009? 
 
Consejero Sr. Sáez: Un 7% más alto que el anterior. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Es posible que se nos pueda informar en que estado de avance se 
encuentra la Estrategia de Desarrollo. 
 
Sra. Intendenta Regional: Están todos los antecedentes reunidos, se incorpora la Guía de 
Turismo, una Política de Innovación y Tecnología  y se están preparando las Bases para una 
licitación en Septiembre y yo pedí revisar las Bases. 
 
Consejero Sr. Barría: Dentro de la Política de Turismo, podríamos dar un paso más 
avanzado en esta materia y establecer algún otro Reglamento para darle mayor formalidad 
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agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 23º Sesión 
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