
 
 
 

VIGESIMA SEXTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 26/2010 
 
 
A veintiún días del mes de Septiembre 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 Sexta 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, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro 
Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Victoria Marinovic 
Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, 
Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Karim Bianchi Retamales  : 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 

 
I. EXPOSICION: “SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO SUBDERE-GORE 

VINCULADO A SISTEMA DE ACREDITACION, 
MEJORA CONTINUA E INCENTIVOS DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES”. 

 
            EXPOSITOR: SR. JEFE UNIDAD REGIONAL SUBDERE  

 DON CHRISTI N MORENO HENRIQUEZ 

 

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES 

SUBDERE

  
 
 
 

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Qué esperamos con la implementación del Sistema de 
Mejora Continua de la Gestión de GORES

Contar con:

• Gobiernos Regionales con una gestión de excelencia.

• Gobiernos Regionales reconocidos por la ciudadanía.

• Gobiernos Regionales que GOBIERNAN y dan GOBERNANZA a la
región.

• Gobiernos Regionales preparados para asumir nuevas
competencias, fortaleciendo así el proceso descentralizador.

• Personas (Personal, Directivos, Consejeros, Intendentes)
orgullosas de liderar el desarrollo territorial desde el Gobierno
Regional.

• Una institucionalidad que cambia paradigmas (oportunidad de
mejoras / mejoramiento continuo / excelencia).

 

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

a) Subsistema
Modelo de 
Gestión

b) Subsistema de 
Fortalecimiento
Institucional

d) Subsistema de 
Incentivos

c) Subsistema
de Acreditación 
y Certificación

COMPONENTES DEL SISTEMA

Fuente: Resolución Exenta SUBDERE Nº 1130/2009 de 21/08/2009  
 
 
 
 
 
 
 

SUBDE RE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA  GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

PROGRAMA DE GOBIERNO EN MATERIA DE 
DESCENTRALIZACIÓN:

“..Para poder avanzar hacia un país descentralizado se requiere de 
gobiernos regionales y comunales más autónomos y dotados de 

recursos suficientes….”

“..Es indispensable una visión sistémica de la reforma del Estado, 
tanto de su institucionalidad como de su gestión, que supere la 

actual perspectiva sectorial y por servicios.  Las atribuciones con 
que hoy cuentan los gobiernos regionales y comunales son 

insuficientes para lograr un correcto y eficiente desempeño…”

“..La inversión también debe tener una mirada territorial. Los 
recursos no deben ser decididos por el nivel central sin que exista 

una visión regional y comunal al respecto..”.

Programa de Gobierno, Presidente Piñera
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SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

a) SUBSISTEMA MODELO DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL
• Conjunto de prácticas definidas como claves para la gestión de un GORE de

excelencia. En base a este modelo se puede evaluar el estado de avance en
que se encuentra la gestión actual e identificar las brechas a mejorar.

b) SUBSISTEMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
• Recoge las brechas derivadas de un autodiagnóstico, a partir del cual se

apoya técnica y financieramente en el desarrollo de planes de mejoras a la
gestión.

c) SUBSISTEMA ACREDITACION Y CERTIFICACION
• Establece la institucionalidad y los procedimientos que permiten alcanzar

niveles de acreditación (calidad; calidad avanzada y excelencia),
actualmente en diseño.

d) SUBSISTEMA DE INCENTIVOS
• Establece incentivos, que son entregados a medida que se superen las distintas

etapas (por ejemplo: mayores capacidades decisionales e incremento de
recursos financieros) y dirigido a los funcionarios de la institucionalidad, bajo el
supuesto de su incorporación formal al PMG (actualmente en propuesta para
sanción del comité de ministros de ese instrumento).

    

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

¿QUIÉN SE ACREDITA?

¿QUIÉN  ACREDITA?

• El Gobierno Regional

¿QUÉ SE ACREDITA?
• El nivel de gestión alcanzado por el GORE,

respecto al modelo de gestión de calidad
definido.

• CHILECALIDAD, como ente acreditador y
referente de gestión de excelencia en el país.

 
 

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

¿CÓMO LO HACEMOS?

• APROBACIÓN POR PARTE DEL CORE PARA
LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL GORE Y
LA SUBDERE.

• CONSTITUCIÓN COMITÉ DE CALIDAD.

    

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Profesionales Consejo 
Regional 

Asociación 
de 

Funcionarios

Equipo 
directivo

COMITÉ DE CALIDA

 
 
 
 

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

PROCESO SISTEMA DE MEJORA CONTINUA

Comité 
Calidad

Capacitación
+

Apoyo 
técnico

Externa
Certificada

Chile-Calidad

Capacitación
+

Apoyo 
técnico

Externa
Certificada 

Chile-Calidad

  

SUBDERE

SISTEMA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Qué esperamos con la implementación del Sistema de 
Mejora Continua de la Gestión de GORES

Contar con:

• Gobiernos Regionales con una gestión de excelencia.

• Gobiernos Regionales reconocidos por la ciudadanía.

• Gobiernos Regionales que GOBIERNAN y dan GOBERNANZA a la
región.

• Gobiernos Regionales preparados para asumir nuevas
competencias, fortaleciendo así el proceso descentralizador.

• Personas (Personal, Directivos, Consejeros, Intendentes)
orgullosas de liderar el desarrollo territorial desde el Gobierno
Regional.

• Una institucionalidad que cambia paradigmas (oportunidad de
mejoras / mejoramiento continuo / excelencia).
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Consejero Sr. Concha: Bastante interesante, la presentación que se ha hecho, pero surgen 
algunas dudas puntales. Se habla de establecer calidad de gestión, pero no se menciona 
nada respecto de cómo se va a establecer la línea de base desde la cual se va a partir 
midiendo la gestión. ¿Eso lo va a medir directamente el Comité de Calidad de CORFO o lo 
va a hacer el Core? ¿Cómo va a participar el Consejo Regional en este sistema de medición 
de Gestión? Se habla aparentemente de uno o dos Consejeros, pero no se precisa el tema. 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe Unidad Regional SUBDERE: El número de integrantes del 
Comité de calidad correspondientes al GORE, está claramente identificado, no así lo 
referente al número de integrantes del Consejo Regional, que podrían integrar el referido 
Comité. Lo vinculado a las brechas, es algo que está consignado en las bases y que va a 
surgir como resultado de la autoevaluación. 
 
Consejera Sra. Dittmar: En relación al fortalecimiento institucional, la SUBDERE el año 
pasado, con el apoyo de cuatro profesionales, colaboró de manera muy importante con 
aquellos municipios que presentan carencias de técnicos que permitieran presentar y/o 
evaluar proyectos comunales, consulta si lo que se plantea hoy día guarda relación con 
dicho proceso o son situaciones diferentes.  A continuación plantea las siguientes 
interrogantes:  ¿Cuál es el plazo de aprobación de este convenio?, ¿Es vinculante esta 
propuesta con el artículo Nº 114, que permite solicitar a los Gobiernos Regionales, solicitar 
traspaso de competencia?. 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe Unidad Regional SUBDERE: En relación al primer 
planteamiento, esos equipos de trabajos continúan y no tienen que ver con este convenio. 
Señala que ese equipo no está físicamente en las localidades, pero operan para todas ellas.  
Hace presente que tienen una “deuda”, con el Municipio de Cabo de Hornos ya que por 
problemas de conectividad no han podido fortalecer el trabajo con dicha entidad. 
 
Respecto al plazo de aprobación, señala que el punto que hay que tener presente, es el que 
dice relación con el inicio de la capacitación, el cual se gesta a partir del 13 y 14 de 
Octubre, dando inicio a un trabajo que dura dos años.  Este convenio busca que los 
Gobiernos Regionales tengan más competencia y puedan acceder a más recursos.  Todo lo 
que se va a desarrollar va en esa línea.  
 
Consejera Sra. Andrade: ¿De qué manera es considerada la capacitación de los 
funcionarios? 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe Unidad Regional SUBDERE: Eso lo ve Chile Calidad y el 
comité de manera particular decide cuales son las acciones que hay que ejecutar. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En materia de incentivos, solo se hizo mención a los PMG, 
pero no ve indicación alguna de cuáles van a ser los incentivos para los GORE y nada de 
eso se ha dicho.  En relación a los Servicios Públicos, los PMG están instalados y se trabaja 
permanentemente en ellos, sin embargo le preocupa lo de las brechas existentes, ya que no 
hay conocimiento cabal de ellas, no solamente en relación a los funcionarios, sino que 
también como Gobierno Regional. 
 
Esto lo lleva a preguntar ¿Si alguna parte de este convenio es modificable por parte del 
Gobierno Regional, en particular, lo referido a los PMG? Personalmente es muy suspicaz 
de las decisiones centralistas y este es un convenio que viene para quedarse en los GORES 
por lo que considera muy importante que lo que se vaya a convenir sea perfectible.  Es 
partidario analizar con más calma toda esta situación, ya que los tiempos están muy 
próximos y aquí pueden existir deficiencias mayores, las cuales una vez instaladas, va a 
resultar muy difícil de cambiar. 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe Unidad Regional SUBDERE: En relación a los incentivos, 
estos también son para los GORES: mejor gestión más recursos para los proyectos.  
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Entiende que toda esta situación está en el comité de Ministros y no está en condiciones de 
precisar cuáles pueden ser los montos de esos incentivos. 
 
Respecto a los incentivos para los funcionarios, señala que toda esta situación se considera 
como un PMG, que reemplaza a tres actualmente existentes: Planificación – Gestión 
Territorial y Género.  Sin embargo recuerda que en este ámbito, está la participación de los 
trabajadores y profesionales al interior del comité y allí debe haber concordancia respecto 
de estas materias por parte de los que integran ese comité.   
 
En lo relativo a las brechas y competencias, se parte con el auto diagnóstico, lo que por 
cierto va a detectar cuáles son esas deficiencias o limitaciones y en base a ese resultado se 
van a ejecutar las acciones que correspondan. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Se va a desarrollar un estudio de brechas y competencias, más 
allá de la auto evaluación? 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe Unidad Regional SUBDERE: No conocer cómo funciona 
Chile Calidad, respecto de lo planteado por el Consejero Sr. Alvaradejo, pero en los dos 
años de trabajo, comprende que se pueden efectuar todas las correcciones que se estimen 
necesarias. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿La eventual aprobación en la Sesión del cuatro de octubre, de 
este convenio genera algún retraso en la capacitación? ¿Existe una evaluación del trabajo 
de los profesionales de la SUBDERE que apoyan a los Municipios?, ¿se puede tener acceso 
a esa información? 
 
Sr. Christian Moreno, Jefe Unidad Regional SUBDERE: No existe un documento como 
tal, pero los alcaldes avalan el buen trabajo de estos profesionales.   
 
Consejera Sra. Cárdenas: Se está hablando por tramos. Conociendo un poco del tema, 
cuando se plantea esto ordenadamente se ve bien claro, el objetivo también es bastante 
interesante, pero de repente cuando se trabaja en los comités, es como que se empiezan a 
complicar las cosas y los tiempos no van de acuerdo a lo que uno espera. Hay una 
institución que es la evaluadora externa, Chile Calidad, ¿Qué pasa con los tiempos? 
Algunas instituciones, se acreditan y les dan por un tiempo, por ejemplo de acuerdo a 
calificaciones, ¿va a ocurrir lo mismo con los Gobiernos? 
 
Entiende que les van a poner una especie de nota y esta excelencia va a tener una duración. 
Y en cuanto a eso, ¿después que pasa si se tiene el último tramo que es excelencia? Para 
llegar a esa etapa hay que instalar procesos, esos procesos son difíciles, principalmente por 
la parte de personal. ¿Hay otra parte después, que tenga que ver con evaluar que estos 
procesos sean instalados?, porque eventualmente, se puede hacer la tarea para cumplir y 
llegar a la excelencia, ¿hay alguna evaluación posterior para que esto perdure?, se supone 
que esto debe perdurar para la mejora del servicio y después ¿va a existir alguna 
supervisión, revisión de esto?  
 
Sr. Christian Moreno, Jefe Unidad Regional SUBDERE: En relación al tiempo de los 
procesos, es necesario tener presente que hay dos años de marcha blanca antes de llegar la 
acreditación.  Existe una puntuación para cada una de las brechas identificadas, para llegar 
finalmente al nivel de excelencia. El reconocimiento de lo logrado, no solo es interno, sino 
que lo más importante es que la evaluación final es aquella que hace la propia comunidad. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Por lo aquí expresado, le parece bueno como instrumento de 
gestión, pero tiene algunas aprensiones, de las cuales ya ha hecho mención. Pide que le 
hagan llegar toda la información que se tiene, porque quiere ver la “letra chica” de este 
proceso.  Quiere saber cuáles son los niveles de auto exigencia, ya que estos podrían 
generar más cargo de trabajo al personal existente, por lo que también sería bueno saber si 
frente a ese escenario se puede contratar más personas para el Servicio Público. 
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PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 25 
 
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. Claudio Alvaradejo.  
 
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 de Acuerdo Nº 174 de fecha 21.09.10, relacionada con 

sancionar invitación, a los Parlamentarios de la Región, para participar de una 
reunión de trabajo del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
vinculada al Proyecto Plan Magallanes. 

 
 Presentación: Comisión Régimen Interior 

 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., 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, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional sancionar invitación a los Parlamentarios de la Región, con el 

propósito de participar de una reunión de trabajo del Consejo Regional 

de Magallanes y Antártica Chilena, vinculada al denominado Proyecto 

Plan Magallanes. Esta actividad se llevará a cabo el día viernes 01 de 

Octubre del presente año, a partir de las 15.00 hrs. 

 

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. Ivelic 

 
** Moción de Acuerdo Nº 175 de fecha 21.09.10, relacionada con sancionar 

petición de efectuar a la brevedad una reunión de la denominada Comisión 
Evaluadora del Convenio MINSAL – GORE 2010-2016 “Plan de Desarrollo de 
la Red Asistencial de la Región de Magallanes y Antártica Chilena”, en 
cumplimiento de lo establecido en la disposición SÉPTIMA del referido 
Convenio. 

 

El Presidente de la Comisión de Régimen Interior, Sr. Jorge Buvinic F., 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, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional sancionar petición dirigida a la Sra. Intendenta Regional para 

que convoque a la brevedad una reunión de trabajo de la denominada 

Comisión Evaluadora del Convenio MINSAL – GORE 2010-2016 “Plan 

de Desarrollo de la Red Asistencial de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena”, en cumplimiento de lo establecido en la disposición 

SÉPTIMA del referido Convenio, en particular lo consignado en el 

párrafo tercero, que señala lo siguiente:  

“Esta comisión podrá ser convocada por una de las partes firmantes del 

presente Convenio o sus representantes, sin perjuicio de lo cual deberá 

reunirse a lo menos una vez cada tres meses.”  

 

 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 176 de fecha 21.09.10, relacionada con sancionar 3 
proyectos FRIL para la Comuna de Primavera, en el marco de los procesos 
presupuestarios FNDR 2010-2011. 

 
 
 Presentación: Comisión Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio 
 

El Vicepresidente de la Comisión de Infraestructura Sr. Rodolfo Concha P., 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, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional  sancionar propuesta de financiamiento FNDR 2010-2011, de 

proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), de la Comuna 

de Primavera, los cuales se consignan a continuación: 

 

      NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO BIP MONTO M$ 

Constr. Sala Concejo Munic.de Primavera.   30090157     38.423 

Habil. Laboratorio de Ciencias, Esc. de Cerro 

Sombrero, Comuna de Primavera. 

  30090160      5.986 

Mejor. Integral Casas Municipales, Comuna 

de Primavera. 

  30093126     26.321 

                   TOTAL COMUNAL       70.730 

                      
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
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** Moción de Acuerdo Nº 177 de fecha 21.09.10, relacionada con  sancionar 5 
proyectos FRIL para la Comuna de Torres del Payne, en el marco de los 
procesos presupuestarios FNDR 2010-2011. 

 
 
 Presentación: Comisión Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio 
 
 

El Vicepresidente de la Comisión de Infraestructura Sr. Rodolfo Concha P ., 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, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional  sancionar propuesta de financiamiento FNDR 2010-2011, de 

proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), de la Comuna 

de Torres del Payne, los cuales se consignan a continuación: 

 

      NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO BIP MONTO M$ 

Habilit. y Cierra Perimetral Caseta Motor 

Generador de Luz, Villa Cerro Castillo.  

  30092411     49.900 

Const. Taller Municipal, Villa Cerro Castillo.   30092372    49.900 

Repos. Cierre Perimetral y Pavimentación, 

Municip. Cerro Castillo  

  30097032    49.900  

Const. Viviendas Habitacionales Cerro Guido, 

Comuna Torres del Payne. 

  30098865    49.906 

Ampliac. y Mejor. Gimnasio Municip. Cerro 

Castillo. 

  30098866    49.933  

                   TOTAL COMUNAL    249.539 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Precisa que esto se trabajó en la mañana de hoy en la 
Comisión, añade que va a votar favorablemente la propuesta, pero considera necesario que 
se levante una opinión jurídica con posterioridad a la votación, ya que tiene sus dudas 
respecto de la viabilidad de construir viviendas en Cerro Guido, de acuerdo a lo que 
propone el Municipio de Torres del Payne, utilizando estos recursos.  
 
Consejero Sr. Sáez: expresa su preocupación por los montos demandados por el proyecto 
de cierre perimetral, le parecen excesivos. Además pregunta lo siguiente ¿Si los recursos 
gastados, son menos que los montos propuestos, estos se devuelven? 
 
Consejero Sr. Vera: Las dudas del Consejero Sr. Sáez, fueron despejadas en la mañana, 
con el detalle proporcionado por la Sra. Alcaldesa y su profesional de apoyo, ya que el 
volumen de obras a ejecutar es significativo y no solamente se trata de un simple cierre 
perimetral.  Respecto de lo planteado por el Consejero Sr. Alvaradejo, aclara que esto 
también se vio en la mañana, pero es bueno que de todas maneras se aclare con un 
antecedente jurídico. 
 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
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** Moción de Acuerdo Nº 178 de fecha 21.09.10, relacionada con  sancionar el 

financiamiento del diseño de 2 proyectos de calles para la Ciudad de Puerto 
Natales, Proceso Presupuestario FNDR 2010-2011. 

 
 
 Presentación: Comisión Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio 
 
 

El Vicepresidente de la Comisión de Infraestructura Sr. Rodolfo Concha P ., 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, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional  sancionar propuesta de financiamiento, con cargo a los 
procesos presupuestarios FNDR 2010-2011, de los Diseños de calles de 
la ciudad de Puerto Natales, que se consignan a continuación: 

 
NOMBRE CODIGO BIP   MONTO       

M$ 
Construcción Avenida General Ibáñez.    30081297 30.133 
Construc. Diversas Calles Pto. Natales   30046074 35.913 
                       TOTAL COMUNAL 66.046 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lo ideal es que estas materias pueden ser resueltas por los 
equipos técnicos de los Servicios Públicos. La cantidad de recursos que demandan estas 
iniciativas, no dejan de sorprender, realmente son considerables.  Lo razonable sería 
fortalecer esos equipos, así se usa de mejor manera el recurso público y lo ahorrado sirve 
para financiar más proyectos de la Región. 
 
 
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 179 de fecha 21.09.10, relacionada con  sancionar  el 

financiamiento del diseño del proyecto denominado “Construcción Calle Fray 
Pedro Valderrama, Punta Arenas”, Proceso Presupuestario FNDR 2010-2011. 

 
 
 Presentación: Comisión Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio 
 
 

El Presidente de la Comisión de Infraestructura Sr. Alexis Vera L., 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, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional  sancionar propuesta de financiamiento, con cargo a los 
procesos presupuestarios FNDR 2010-2011, del Diseño de calle de la 
ciudad de Punta Arenas, que se consigna a continuación: 
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NOMBRE CODIGO BIP   MONTO       
M$ 

Construcción calle Fray Pedro 
Valderrama  

   30084447 13.880 

                       TOTAL COMUNAL 13.880 

 
 
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 180 de fecha 21.09.10, relacionada con sancionar  el 

financiamiento de la ejecución del proyecto denominado “Construcción Calle 
Domeyko,  Puerto Natales”, Proceso Presupuestario FNDR 2010-2011. 

 
 
 Presentación: Comisión Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio 
 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., 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, se sugiere al pleno del Consejo 
Regional  sancionar propuesta de financiamiento, con cargo a los 
procesos presupuestarios FNDR 2010-2011, para permitir la ejecución 
del proyecto, que se consigna a continuación: 

 
 
 

NOMBRE CODIGO BIP   MONTO           
M$

Construcción Calle Domeyko, Puerto 
Natales.  

   20188018 110.662 

                       TOTAL COMUNAL 110.662 
 
 
Consejero Sr. Ivelic: Solicita a las Unidades Técnicas costo de construcción y diseños, ya 
que tiende a pensar, que se deben optimizar estos procesos, con la inspiración fundamental 
de hacer más eficiente los recursos de la Región y con los mayores resguardos posibles, la 
cantidad de dineros destinados a Diseños, alcanza sumas enormes y eso perjudica la 
ejecución de otros proyectos. 
 
Consejero Sr. Vilicic: En el caso del camino de Caleta Eugenia a Puerto Toro, hace como 
ocho años se licitó el estudio por primera vez en 60 millones de pesos, hace como seis años 
en 140 millones de pesos, hace como tres  años, en 238 millones de pesos, vamos como en 
500 millones de pesos en diseño. En el caso de Caleta Eugenia y Puerto Toro, hay una sola 
manera de ir, un solo sitio para construir el camino, que es por donde pasan los infantes y 
todos los que lo hacen caminando desde hace cuarenta años. 
 
Lo cierto es que las exigencias para que las empresas puedan hacer los estudios, son tan 
altas que solamente lo cumplen algunos ex – funcionarios de Obras Públicas o algunos 
personeros pocos a nivel nacional,  quienes  tiene ese negocio centralizado en Santiago y a 
nadie le interesa ir a Puerto Toro y a ningún lugar distante. 
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En el caso del Sur de Tierra del Fuego, los diseños cada vez se van haciendo más caros y en 
las calles pasa lo mismo. Hace algún tiempo se licitaron los diseños de todas las Calles de 
Williams y se logró hacer en un valor bastante razonable y están todos los diseños de la 
pavimentación básica de Puerto Williams, por lo menos hechos. Esto no solamente está 
encareciendo, sino que está frenando definitivamente el proyecto de desarrollo y la 
intención nuestra de materializar algunos proyectos desde diez años atrás a lo menos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Recuerda que hace algunos meses se aprobaron proyectos de veredas 
y de pavimentación, que finalmente fueron ejecutadas por empresas externas a la región. 
Considera necesario establecer una modalidad que fortalezca la participación de empresas 
locales en la ejecución de proyectos que se financian con recursos regionales. 
 
Consejero Sr. Ruíz: En el marco de esta discusión, señala que vivo ejemplo de lo anterior 
es lo que ocurrió con la primera etapa de la Costanera de Puerto Natales, cuyo diseño fue 
adjudicado a una empresa del norte del país y el resultado final fue pésimo.  Comparte la 
idea que los Servicios Públicos estén disponibles para asumir estas tareas. 
 
Consejero Sr. Vera: Plantea que los Municipios, al menos algunos de ellos, tienen las 
capacidades para ejecutar estas tareas, lo que eventualmente podría permitir a estas 
instituciones, postular y ganar esos proyectos.  También es necesario observar que algunas 
obras fruto de su propia complejidad, generan diseños muy elaborados, que impiden a 
consultoras regionales postular a dichos recursos. 
 
Consejero Sr. Contreras: Reiteradas veces ha manifestado esta inquietud. El tema de los 
diseños debiera regionalizarse, por lo que sería bueno revisar esta situación.  Pone como 
ejemplo lo ocurrido con el diseño del recinto penitenciario de Punta Arenas y cuyo pésimo 
resultado finalmente lo termina pagando la Región en reparaciones que superan los 600 
millones de pesos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que se haga un informe jurídico respecto de esta 
materia, indicando claramente que cosas son susceptibles de modificar, para permitir que 
Servicios Públicos o empresas de la Región, puedan hacerse cargo de los mismos.  Sería 
valioso que los Seremis también informaran sobre esta situación y de resultar viable el 
planteamiento que aquí se hace, den a conocer cuáles son sus requerimientos de 
profesionales para asumir estas tareas. 
 
Sra. Intendenta Regional: Informa que está realmente preocupada por esto, porque para 
las personas que vienen de la empresa privada estos montos son realmente monstruosos y lo 
han hablado incluso con los Ministros, para que si llega a haber algún cambio que se genere 
desde una ley, porque párese ilógico tanta plata  y tantas exigencias, que a lo mejor no son 
tan necesarias como lo planteaba el Sr. Vilicic. 
 
Consejero Sr. Vera: Agrava más esta situación, el hecho que los diseños, vengan 
separados prácticamente calle a calle, cuando lo lógico que debiera ocurrir, es que estos 
proyectos debieran agruparse lo que redundaría en costos más bajos. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Muchos de estos diseños son caros y malos y las aberraciones saltan 
a la vista. Cita como ejemplo la construcción del Liceo MC Intyre, de Puerto Williams, 
cuyo diseño determinó el uso de grandes ventanales, con la consiguiente pérdida de energía 
y alto uso de combustibles para calefaccionar este establecimiento educacional. 
 
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 181 de fecha 21.09.10, relacionada con  sancionar  el 

financiamiento de la ejecución proyecto denominado “Construcción Calle de 
Pablo de Rokha, Punta Arenas”, Proceso Presupuestario FNDR 2010-2011. 
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 Presentación: Comisión Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio 
 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., 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, se sugiere al pleno del Consejo Regional  
sancionar propuesta de financiamiento, con cargo a los procesos 
presupuestarios FNDR 2010-2011, para permitir la ejecución del 
proyecto, que se consigna a continuación: 
 

 
 

NOMBRE CODIGO BIP   MONTO           
M$ 

Construcción Calle Pablo de Rokha, 
Punta Arenas.  

   30084328 171.519 

                       TOTAL COMUNAL 171.519 
 
 
 
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 182 de fecha 21.09.10, relacionada con sancionar 

Identificación de Asignaciones, con cargo al Proceso Presupuestario FNDR 
2010 (proyectos nuevos y uno de arrastre) 

 
 Presentación: Intendenta Regional 
 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, Sr. Ricardo Barrientos D., procede a dar 
lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar la identificación de 

asignaciones con cargo al FNDR Proceso Presupuestario 2010, los cuales 
corresponden a los siguientes proyectos y cuyo detalle, se indica a 
continuación: 

 
 

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 

Equip. Equipos Vehículos 
Otros 

Gastos 

Total 
Solicitud 

(M$) 

30074310 

CONST. 
RECINTO 
TALLERES 
LABORALES 
PROTEGIDOS, P. 
ARENAS  
(DISEÑO) 

1 1       2 

 
Sub Total  
Identif. Ítem 02 

        2 
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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$) AÑO 2011 (M$) 

 
MONTO AÑOS SGTES. 

(M$) 
 

30074310 

CONSTRUCCIÓN RECINTO PARA 
TALLERES LABORALES 
PROTEGIDOS, PTA. ARENAS  
(DISEÑO) 

6.255 34.131  

 
 
 
 

IDENTIFICANSE,  los siguientes proyectos nuevos, 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 
Civile

s 
Equip. Equipos Vehículos 

Otros 
Gastos 

Total 
Solicitu
d (M$) 

30094302 

CONST. CASA DE 
ACOGIDA HOSP. 
REGIONAL 
(DISEÑO) 

 1       1 

30058135 
CONST. CENTRO 
SALUD PTO. 
WILLIAMS 

 1  1.000     1.001 

30059562 

NORMALIZACIÓN 
POSTA SALUD 
RURAL TORRES 
DEL PAINE 

 1  1.000     1.001 

30102362 

CONSERVACIÓN 
VÍAS URBANAS 
XII REGIÓN AÑO 
2010 

1 1  1.000     1.002 

 
Sub Total  
Identific. Ítem 02 

        3.005 

 
 

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$) AÑO 2011 (M$) 

 
MONTO AÑOS 
SGTES. (M$) 

 

30094302 
CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA HOSPITAL 
REGIONAL MAGALLANES (DISEÑO) 

1.000 10.000  

30058135 
CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD PUERTO 
WILLIAMS 

177.525 3.212.823  

30059562 
NORMALIZACIÓN POSTA SALUD RURAL TORRES 
DEL PAINE 

85.578 141.658  

30102362 
CONSERVACIÓN VÍAS URBANAS XII REGIÓN AÑO 
2010 

350.900 1.635.762  
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             En relación con el movimiento de recursos, éste se aprecia en el siguiente cuadro  resumen: 
 
 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTÍTULO 31 PROGRAMA 02 

 
 

IDENTIFICACIONES DE PROYECTOS M($) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0

ITEM 02 PROYECTOS  (b) 3.007

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) 757.473

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) 754.466

ITEM 02        (l) = (i) – (c) – (f) 100.998

 
 
 
Consejero Sr. Ivelic: Corregir matemáticamente algo no  cuadra, en el ítem 02.Piode que 
se  corrija. 
 

 
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 183 de fecha 21.09.10, relacionada con sancionar  
actualización de la Cartera Plurianual de Inversión en Patrimonio de la Región 
de Magallanes y Antártica Chilena período 2010-2012. 

 
 Presentación: Comisión Infraestructura,  Desarrollo Territorial y Patrimonio 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar actualización de la 
Cartera Plurianual de Inversión en Patrimonio de la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, correspondiente al periodo de 
inversión 2010-2012 y cuyo detalle se consigna en documento adjunto.    

 
 
Consejera Sra. Dittmar: En la mañana trabajaron esta cartera, con el Director de 
Arquitectura y ahora está presente en esta sala el Consejero indígena en representación de 
la Comunidad Yagan, Sr. González, hijo de la Abuela Úrsula, quien está interesado en un 
proyecto muy específico que tiene que ver con el cementerio Yagan. En la mañana se 
hicieron consultas respecto a este proyecto y la verdad es que cree que se ha faltado a la 
verdad, por parte de quien estaba en la mesa.  
 
Ante una pregunta muy específica del Sr. Álvaro Contreras, se respondió que la Comunidad 
Yagan había participado en toda esta iniciativa y que estaban en conocimiento de, porque 
además esta iniciativa se cambió de Unidad Técnica y la verdad es que no fue así. El 
Consejero Sr. González fue requerido y se hicieron las consultas y no han tenido ningún 
tipo de participación, por lo tanto se faltó a la verdad y le gustaría que el Consejero Álvaro 
Contreras pudiera entregar su opinión. 
 
Consejero Sr. Contreras: En la mañana en el trabajo de la Comisión, ante una consulta 
efectuada respecto de la construcción o la restauración del Cementerio Yagan y del cambio 
de Unidad que ahora está a cargo de la DIBAM,  se preguntó si se había consultado a la 
Comunidad Yagan y la respuesta que dieron, fue que sí se había informado  y la verdad es 
que por lo visto, al parecer hay dos opiniones encontradas. 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura, Don Julio Fernández: Sra. Presidenta y Consejo, 
le parece imprudente decir que se ha faltado a la verdad, toda vez que la Dirección de 
Arquitectura ha desarrollado este trabajo,  han tenido reuniones en las cuales personalmente 
a estado con el hermano del Sr. González y posteriormente, a solicitud de la propia 
Comunidad Yagan, el proyecto inicial de diseño del Cementerio, se paralizó para entregarse 
como Unidad Técnica a la DIBAM a solicitud de ellos, toda vez que el inicio de esa 
iniciativa no fue satisfactorio  y entiende también que existió una reunión en terreno con el 
Seremi de la época Sr. Miranda, donde entre otras cosas se vio la posibilidad de cambiar la 
accesibilidad del Cementerio y cambiar el trazado del actual camino. 
 
De todo esto se tienen los antecedentes que respaldan su trabajo, porque así es la costumbre 
de la Dirección de Arquitectura. Probablemente se requieran muchas más reuniones, ya que 
se está en etapa muy preliminar del proyecto. Vuelve a insistir que el proyecto inicial se 
paralizó a solicitud expresa de la Comunidad Yagan, eso significó el cambio de Unidad 
Técnica y también el inicio de un proceso nuevo, donde se abarcan otros factores 
demandados por ellos. Solo se puede decir que dentro  de la gestión, se deben decir las 
cosas tal como son de manera técnica. No se viene a vender ilusiones, entonces da mucha 
pena este tipo de cosas.  
 
Consejera Sr. Dittmar: Presidenta, la verdad, por más que le parezca imprudente, la 
verdad fue esa, independiente que se puedan reunir con más personas, lo mismo que les 
ocurre al Consejo Regional, existen representantes y hay estructuras que hay que respetar. 
El representante, el Consejero de la Comunidad Yagan es el Sr. González aquí presente, 
Don Martín efectivamente vive en Punta Arenas, pero el representante de la etnia es el Sr. 
González que esta acá. Lo único que se busca con esto, más allá que se sienta pena o no, es 
que las cosas se hagan como tienen que hacerse, bien. 
 
Tiene que tomarse en consideración a la gente que habita en Puerto Williams, con los que 
son conocedores del área. Efectivamente ellos hicieron reparos en el proyecto anterior por 
el tema del camino, la mamá del Sr. González, la abuela Cristina que queda viva, fue la 
primera en decir de quienes eran los restos que se encontraban ahí, porque no se ha 
efectuado un estudio arqueológico acabado. Sin embargo si se les toma a ellos opinión, se 
debe haber dejado reflejado en algún lado y ese último proceso no se hecho, donde se diga, 
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mire esto se concluyó de esta manera, sus opiniones están reflejadas aquí o esto otro no 
pudo ser factible de haber sido tomado en cuenta. Pero eso lamentablemente no se ha hecho 
y no hay ningún problema en reconocer que aún quedan situaciones pendientes y no decir 
que sí, que está todo concluido, que la comunidad a participado, cuando falta todavía trecho 
que recorrer en este tema. 
 
Consejero Sr. Contreras: También se podría presentar la indicación, ya que dice inicio de 
la ejecución año 2012, efectivamente puede ser todavía el momento para que se hagan las 
conversaciones que correspondan con las autoridades de la etnia y acoger sus  indicaciones. 
El resto es un tema de tiempo. 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura, Don Julio Fernández: Efectivamente el proceso 
que está en etapa de elaboración y que lo está realizando la Directora del Museo Regional 
de Magallanes, Sra. Paola Grendi, dentro de su equipo van a desarrollar todos aquellos 
pasos que Arquitectura  en su oportunidad le dio y que  abortó el primer diseño.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En la mañana, extraoficialmente le pregunto a Don Julio 
Fernández, pero de todas maneras hace oficial esta solicitud. Hay dos Cementerios que al 
parecer están declarados patrimonios, uno está llegando a la frontera de San Sebastián y el 
otro en Onaisin. Manifiesta conocer el que está llegando a la Frontera de San Sebastián por 
razones obvias. No conoce el procedimiento de como se incluyen los proyectos en esta 
Cartera patrimonial, pero considera relevante incorporarlos allí.  
 
Consejero Sr. Contreras: Sobre el punto, es muy oportuno lo declarado por el Consejero 
Sr. Alvaradejo, pero también aprovecha de preguntar al Director de Arquitectura si el 
Cementerio que está ubicado en Onaisin, se ubica en  terrenos particulares. 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura, Don Julio Fernández:  Señala que el de 
Posesión, específicamente donde está sepultado un familiar de la familia Urcic, de los 
primeros fareros que llegaron, está declarado Patrimonio Nacional y lo tienen incorporado 
dentro del proyecto Faro Posesión, sin embargo se encontraron con el inconveniente que 
está en un sitio particular y ha sido realmente complejo llegar a materializar una compra de 
terreno, además porque en ese caso particular, la Municipalidad de San Gregorio no quiso 
abordar tampoco los gastos generales porque ellos debieran de alguna manera incorporarse 
en esa propuesta. 
 
En el caso de Onaisin, manifiesta conocer el cementerio, es hermoso, pero está 
directamente emplazado en un terreno privado, entonces habría que iniciar el trabajo, si 
bien se puede proponer a la mesa, habría que partir conversando con los propietarios y ver 
la fórmula para que eso sea donado a algún Municipio, de tal manera que este lo resguarde. 
 
Consejero Sr. Yáñez: En reiteradas oportunidades, los Consejeros de la Provincia de 
Última Esperanza, han hecho ver al Director de  Arquitectura, que no se ha incluido el 
edificio Patrimonial de la Iglesia de Puerto Natales. Ve que en la Cartera, está el Puente 
Colgante del Rubens, que es una infraestructura de  camino,  pero sin sigue sin aparecer 
esta Iglesia en este listado de patrimonio. No sabe a qué se debe esto.  
 
Sr. Director Regional de Arquitectura, Don Julio Fernández: En el caso de la Iglesia de 
Puerto Natales, el proyecto fue abordado con recursos propios de la Municipalidad de 
Natales, desafortunadamente no está el Alcalde, se retiró recién, pero ya tuvieron una 
reunión de trabajo en la cual como indicó en la mañana en la Reunión de la Comisión, es 
intención del Municipio avanzar en su proyecto con fondos FNDR y paralelamente 
declararlo Patrimonio Nacional, porque es una de las cosas que avalan obtener los recursos 
con posterioridad. 
 
Entonces con el ánimo de avanzar al igual que se ha hecho con otros proyectos, como el 
tema del Teatro Municipal, ellos paralelamente están gestionando la solicitud declaratoria 
de Patrimonio, es por eso que no está en el listado. Pero vuelve a insistir a los Consejeros 
que participaron de la Comisión y a todos en general, cualquier propuesta puede ser elevada 
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a través de la mesa de Patrimonio sin ningún inconveniente. Lo dificultoso en el trámite es 
la declaratoria de Patrimonio básicamente y posteriormente el modelo de gestión, en cuanto 
a quién  se hace cargo que estos edificios sean mantenidos posteriormente. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta, como esta dentro de los proyectos la habilitación de 
la Ex -Cárcel como centro cultural. ¿Ya está el compromiso por parte de Gendarmería de 
devolver el edificio?, porque ellos en reiteradas oportunidades han dicho que no, entonces 
ver si se ha avanzado en eso, para poder incluirlo dentro de esta cartera. 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura, Don Julio Fernández: La Ex - Cárcel Pública, 
Centro Cívico, está incluida dentro de la cartera y se va a iniciar una ronda de gestiones con 
diferentes actores de los Servicios que de alguna manera están incorporados a contar de la 
primera quincena del mes de Octubre, para esto y de acuerdo a lo que se nos ha 
encomendado por la Sra. Intendenta en conjunto con la Serplac,  la División de Análisis y 
Control de Gestión y la Seremía de Obras Públicas, van a tener una serie de reuniones  y lo 
que pretenden es entregar dentro del último trimestre del año 2010 información de cómo 
debieran  abordar y cual sería los costos aproximados que van a significar estas obras. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Siempre hablan de la Cárcel de Punta Arenas, pero anexo a la 
Cárcel esta la dependencia del edificio de los antiguos Tribunales de Punta Arenas ¿eso lo 
consideran como parte del edificio de la Cárcel  o es algo anexo? 
 
Sr. Director Regional de Arquitectura, Don Julio Fernández: El Centro Cívico incluye 
a la infraestructura de Carabineros, allí se puso una placa hace unos días atrás y junto con  
Cárcel y Gendarmería, estos son los tres edificios. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Para rescatar la historia de Magallanes que es la idea de esto, se 
debiera  de individualizar lo que es Prefectura de Carabineros, la Cárcel y lo que es el 
Edificio del antiguo Tribunal, porque ese fue el edificio de Tribunales hasta hace muy poco. 
Entonces el ideal sería rescatar los nombres de los edificios, porque allí nunca funciono 
gendarmería hasta que se construyeron los nuevos Juzgados, hará unos 15  años atrás y se 
trasladaron a Avda. Independencia. Entonces el ideal sería rescatar los nombres de esos 
edificios, si se  quiere realmente rescatar el valor patrimonial de esos bienes.  
 
Sr. Director Regional de Arquitectura, Don Julio Fernández: Efectivamente, dentro de 
la declaratoria, como Monumento Nacional, se estableció el nombre original de cada uno 
de los edificios y así debiera quedar consignado después, en la restauración futura. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta, ¿con las observaciones que fueron puestas en la mesa 
referente a los distintos proyectos, como la incorporación de la opinión de la Comunidad, 
de sus representantes en el caso de Williams y los otros proyectos, así se va a votar? 
 
Sra. Intendenta Regional: En esos términos se va a votar. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Sres. Vera,  Yáñez y Consejera Sra. Mayorga. 
 

PUNTO N° 5 DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Reiterar oficio al Seremi de Bienes Nacionales, para que 
informe, en que va el proyecto de traspaso de las Casas Fiscales al Gobierno Regional. En 
segundo lugar, oficiar al Sr. Alcalde de Punta Arenas, para que informe, el estado actual en 
que se encuentra la propuesta de ampliación del  Plano Regulador de Punta Arenas. 
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Consejero Sr. Vera: Solicita reiterar información respecto del proyecto presentado por la 
Seremi de Agricultura y que dice relación con estudio legal de la Turba, para su aplicación 
en tres Regiones con recursos del Gobierno Regional y hasta este momento no se ha hecho 
llegar ninguna información. Pide averiguar todo lo que se ha hecho en ese proyecto.  
 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 

VARIOS 
 
 
Consejero Sr. Sáez: La consulta es con respecto a quién, cómo y cuándo deben entregar 
las observaciones relativas al Proyecto Plan Magallanes. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El próximo lunes, hay una Sesión Extraordinaria, para tratar ese 
tema y en la mañana, todas las comisiones van a abordar en sus reuniones los puntos del 
Proyecto Plan Magallanes. 
 
Consejero Sr. Sáez: Eso significaría que hay que enviar a cada Comisión aquella parte 
pertinente a ella, o se puede enviar el documento completo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: A las Comisiones en que cada uno participa, se hacen llegar las 
observaciones y se redactan los comentarios y los informes.  
 
Consejero Sr. Contreras: Básicamente para ese día se citó solamente a una Sesión 
Extraordinaria y hoy en la Comisión de Infraestructura se acordó hacer las invitaciones a 
todos los Alcaldes para trabajar en la mañana con Infraestructura y al respecto hubo varias 
Comisiones, al menos la de Fomento que analizó el tema hoy día. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Desde que se fijó hará quince días atrás, este tema en tabla de la 
Sesión Extraordinaria,  de inmediato en cada citación de Comisión se puso este tema para 
trabajar, es decir es responsabilidad de cada Comisión como lo trabaja, algunas lo pudieron 
comenzar a trabajar antes otras, lo trabajarán el día Lunes, otros se reunirán el día Viernes, 
es problema de cada Comisión.  
 
Consejero Sr. Vera: Entonces ya que lo mencionó el Consejero Sr. Contreras, el lunes 
abrían otras Comisiones que van a trabajar, en ese plano, aparte del trabajo que la comisión 
hizo con este listado de proyectos FRIL de la Comuna de Primavera y de Cerro Castillo en 
las cuales concurrieron con su voto, ya que estas Comunas no habían presentado hace  
tiempo un listado de proyectos FRIL, por eso existió esa conciencia en la Comisión, para 
aprobar estas iniciativas. 
 
Ahora se quería trabajar nuevas Carteras FRIL – FNDR o Circular Nº 33/36, con todo lo 
que eso implica y por eso junto con las Jefas y Jefes de División es que querían trabajar el 
día lunes con todos los Alcaldes, con todos los temas que se han planteado y conversado 
con el Ejecutivo, para poder presentar una cartera adecuada, pero si el día lunes  como 
indicaba el Vicepresidente de la Comisión  van a haber otras comisiones que trabajen, lo 
del Proyecto Magallanes,  solicita poder correr la reunión para el día Viernes 01 de Octubre 
del presente año, para trabajar con todas las Municipalidades,  los proyectos que han sido 
aprobados, como los proyectos nuevos que están siendo ingresados. Pide que se agilicen las 
invitaciones, ya que muchas veces la firma de las invitaciones, se expide casi en el mismo 
día lunes en que deben presentarse a la reunión de la Comisión. .  
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La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 26º Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16: 54 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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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 26º Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16: 54 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN 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



  
 
 

21 

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 26º Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 16: 54 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  



La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena,

agradece la p.esencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la25o Sesión

Ordinaria del 2010, siendo las 17: 15 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE QUE ES COPIA FIEL DEL

MIMSTRO DE FE

CONSEJO REGIONAL
MAGALLANES Y AI\TÁRTICA CHILENA

RBD/jbq

ENTA CONSEJO REGIONAL
MAGALLA¡IES Y ANTÁRTICA CIIILENA

ovIE u¡ft,usrc

-/



ii

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 \a25" Sesión
Ordinaria del 2010, siendo las 17: 15 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA
OzuGINAL

PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL

MINISTRO DE FE
CONSEJO REGIONAL

MAGALLA¡TES Y A¡ITÁRTICA CHILENA

RBD/jbq

BARRIENTOS DETTLEFF

z)

EJECUTTVO
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