
 
 
 

VIGESIMA NOVENA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 29/2010 
 
 
A dieciocho días del mes de Octubre de 2010, siendo las 17:20  horas en el segundo piso 
del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, 
doña Liliana Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) 
Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, 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. 
 
  
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      18 
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 28 
 
Consejero Sr. Concha: Reiterar que sea un poco más textual la transcripción de lo aquí 
mencionado. En su caso personal, ha visto bastante reducido su comentario y el contexto se 
pierde un poco. Que sea un poco más fidedigna la transcripción. 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (18 votos).  
 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. (as) Consejeros(as) 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 de Acuerdo Nº 202 de fecha, 18.10.10, relacionada con 

sancionar elección  de Consejero Regional como Coordinador(a) de la 
Comisión Transitoria vinculada, con la Estrategia Regional de Desarrollo 
2011-2020.  

 
 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 la elección del cargo de Coordinador(a) de 

la Comisión Transitoria, vinculada con la Estrategia de Desarrollo 

Regional 2011-2020. 

Los consejeros(as) inscritos, son los siguientes: 

Karim Bianchi Retamales 

Nancy Dittmar Quezada 

 
Efectuada la votación secreta, 09 votos obtiene la Consejera Sra. Dittmar y 09 el 
Consejero Sr. Bianchi, situación que genera un empate de este resultado.   
 
Consejero Sr. Contreras: Sugiere que quien ocupe el segundo lugar, se integre como 
Vicepresidente a dicha Comisión, si es que se puede. 
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Consejero Sr. Vilicic: No está de acuerdo con que el segundo sea Vicepresidente. 
  
Consejero Sr. Buvinic: Si se quiere designar un Sub-coordinador tendría que hacerse una 
Moción, votarse en el Pleno y hacer una nueva elección, pero en este momento se está 
eligiendo un solo cargo y se  está votando esta propuesta. Hay que hacer cumplir el 
Reglamento. 
 
Sra. Intendenta Regional: Para dirimir este resultado y definir el empate, manifiesta su 
voto a favor del Consejero Karim Bianchi. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Habiendo sido resuelto por los mecanismos regulares y legales 
o reglamentarios este tema, solicita al Consejero Bianchi que desde principio a fin coordine 
la Comisión y que no renuncie por distintas razones, salvo que sean de orden personal. 
 
Consejero Sr. Bianchi: En el mismo tenor y con aprecio, agradece las ansias que tiene el 
Sr. Alvaradejo que él esté en la Comisión. Para su tranquilidad, así va a ser.  
  
Consejera Sra. Dittmar: Lamenta que la Sra. Intendenta haya tomado la decisión política, 
de apoyar al Sr. Bianchi,  porque esta era la oportunidad para hacer un trabajo por la 
Región.  De manera técnica ver los términos de referencia, tener un análisis comparativo de 
la que era la Estrategia de Desarrollo anterior, todo lo cual va a generar un sinnúmero de 
actividades y de trabajos en esta línea, que van a demandar mucho tiempo. 
 
Hasta hace un par de semanas atrás no había ningún Consejero interesado. Llevan dos o tres 
semanas sin que nadie se inscribiera pero bastó que una persona se inscriba, para que se 
levante este tipo de acuerdo. No concuerda además, con lo planteado por el Consejero 
Contreras, porque no está disponible para hacerle el trabajo a nadie. Espera que las cosas se 
hagan como se tienen que hacer y sino habrán voces que se van a levantar para decir lo mal 
que se ha actuado en esta situación. 
  
Consejero Sr. Bianchi: Esto no es parte de ningún de acuerdo y el Secretario Ejecutivo 
puede corroborar que fue el primer inscrito en la semana para esta Comisión. No ve el 
acuerdo político, porque si fuera por eso, entonces  no se habría producido un empate. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 203 de fecha, 18.10.10, relacionada con  sancionar  

Elección del Cargo de Vicepresidente(a) de la Comisión de Relaciones 
Internacionales.  

 
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 la elección del cargo de Vice-Presidente(a) 

de la Comisión de Relaciones Internacionales, el nominado para el 

Cargo. Se hace presente que el Consejero Marcelino Aguayo Concha, 

fue el único candidato inscrito. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  
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** Moción de Acuerdo Nº 198 de fecha 18.10.10, relacionada con  sancionar 
Reglamento y Bases Administrativas del Fondo Provisión del Deporte 2% 
FNDR  año 2011.  

 
Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 

 
El Presidente de la Comisión Desarrollo Social y Cultural, Sr. Miguel Sierpe G.,  procede a 
dar lectura a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica, por 

parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar 

Reglamento y Bases Administrativas del Fondo Provisión del Deporte 

2% FNDR, correspondiente al año 2011 y cuyo texto se adjunta a la 

presente moción. 

 
Consejero Sr. Aguayo: Se debe reconocer en la gente de la Unidad de Desarrollo 
Regional, ha tenido una gran disposición, para poder encontrar solución a todos los 
inconvenientes que habían. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). Al momento de la votación 
se encuentran fuera de Sala la Consejera Sra. Dittmar y el Consejero Sr. Vilicic. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 199 de fecha 18.10.10, relacionada con  sancionar  

Reglamento y Bases Administrativas del Fondo Provisión del Cultura 2% 
FNDR  año 2011.  

 
Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 

 
El Presidente de la Comisión Desarrollo Social y Cultural, Sr. Miguel Sierpe G.,  procede a 
dar lectura a la siguiente moción: 
 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo 

Regional sancionar Reglamento y Bases Administrativas del Fondo 

Provisión Cultural 2% FNDR, correspondiente al año 2011 y cuyo texto 

se adjunta a la presente moción. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 204 de fecha, 18.10.10, relacionada con  sancionar  

Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regional, Provincial, y 
Comunal, proceso 2010  

 
Presentación: Comisión Desarrollo Social y Cultural 

 
El Presidente de la Comisión Desarrollo Social y Cultural, Sr. Miguel Sierpe G.,  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 listado de iniciativas que demandan recursos al 

Fondo de Fomento de  Medios de Comunicación Social Regional, 

Provincial y Comunal, correspondiente al proceso 2010 y cuyo detalle se 

incorpora en hoja adjunta.  

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pregunta por los Proyectos que se habían declarado 
Inadmisibles. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Para hacer el trámite transparente, hubo una interpretación equívoca 
de Proyectos que habían sido declarados Inadmisibles por la Comisión de Apertura, 
posteriormente habían sido evaluados e incorporados a los Proyectos Priorizados. Situación 
que después de varias reuniones, se zanjó diciendo que se va a actuar de acuerdo a lo que 
decía el Reglamento. El Reglamento de la Comisión declaró que los Proyectos Inadmisibles 
fueron sacados del Listado. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Se va a abstener por una situación obvia. En este Proyecto hubo 
muchos errores administrativos, que llevan a una situación que no corresponde, porque 
siente que son inversiones que hay que aprobar y que no debiera nadie no estar de acuerdo, 
a excepción de que tuviera que tener una situación propia de abstención. No sabe cómo se 
tomó la decisión de ingresar los proyectos y sacar los Inadmisibles. Fue una confusión, no 
es necesario todo lo que pasó en la presentación de esta Moción. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Cuando se acercó el Seremi de Gobierno señalando que las cosas 
se habían hecho mal y que ahora se iban a hacer bien. Cree que se suelen cometer errores, 
desde el punto de vista de la arrogancia y finalmente terminan siendo castigados. El 
proceso no ha sido claro ni muy transparente. Sobre eso ya expresó su queja en el Pleno 
anterior, en cuanto a que la funcionaria de la Seremi de Gobierno no le hizo llegar el correo 
electrónico con los datos, sí envió el correo electrónico, pero envió todo con mayúscula y 
eso finalmente no llegó. Por eso la exculpa, porque la voluntad de comunicarse y hacerle 
llegar la información se tuvo, pero el resultado final, es que no le llegó la invitación. En 
esas circunstancias, no pudo entregar los argumentos por el cual no pudo asistir a la 
Comisión, a pesar que los motivos de su ausencia eran de conocimiento público. 
 
Este es un tema de suma importancia para la Región, tanto es así que habían solicitado en 3 
ocasiones, hace varios meses atrás, que se vieran estos Fondos ya que permiten apoyar con 
recursos a los Medios de Comunicación más pequeños, que están en situación de desmedro  
respecto a las cadenas nacionales. Se ha cometido un error, se han hecho mal las cosas, no 
ha habido la voluntad de hacerlas mal, pero ha ocurrido y en eso hay una persona a quien le 
enrostraría la responsabilidad, que de acuerdo a las Bases es quien debe coordinar todo  
esto y que es el Seremi de Gobierno. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En relación a lo que señaló el Consejero Aguayo la semana pasada 
y por la gravedad que tenía el tema en cuanto a que no se le habían remitido los mail, hizo 
las consultas y da la impresión por la información que le dieron en la Seremi de Gobierno, 
que tanto se le envió el mail con letra mayúscula, como con letra minúscula el mismo día 
con algunos minutos de diferencia. Sería interesante pedir a la Seremi de Gobierno que les 
haga llegar todos los antecedentes, si se citó o no se citó y que errores se cometieron en la 
citación del Representante del Consejo en esta Comisión. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es evidente que hubo inconvenientes en el proceso, pero como 
Presidente de la Comisión Social, accedió a aceptar las explicaciones que le dio el Seremi 
de Gobierno. Vino con el Cronograma en la mano y en realidad es la última oportunidad 
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que se tiene de aprobar estos Fondos. En virtud de eso, lo confrontaron con las dificultades 
y acá han tomado lo que es defendible legalmente, que son los Proyectos declarados 
Admisibles y se retiraron los Proyectos que habían sido declarados Inadmisibles y que 
después por algún nivel de apelación se habían incorporado, situación que no lo contempla 
el Reglamento. La Moción está siendo presentada dentro de la legalidad que corresponde 
porque si no aprueban esta Moción, se pierden todos los recursos de los Medios de 
Comunicación. Por eso accedió como Presidente, a traer la Moción que tiene que ver única 
y exclusivamente con los Proyectos aprobados y que cumplieron la Reglamentación a 
cabalidad. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Es válida la información, pero si estaban en Reunión de 
Comisión, esta Moción es interesante, pero los procedimientos estuvieron mal hasta el 
último minuto. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto de lo solicitado por el Consejero Buvinic, no tiene 
ningún problema en dejar su netbook y el blackberry para su revisión. Lamenta mucho lo 
ocurrido, porque cuando los funcionarios dicen que van a hacer algo, cree en ellos y que 
efectivamente lo van a hacer. No tiene porque dudarlo, pero las Bases dicen que todo este 
proceso tiene plazo vinculados al mes de Noviembre. O los plazos no son ciertos o alguien 
está mintiendo para hacer que la propuesta sea aprobada. 
 
Entiende que hay un Cronograma, hay fechas y estaban todos dentro del proceso. Lo que es 
claro es que él como titular de la Comisión Evaluadora y Karim Bianchi como Suplente, no 
participaron de ese proceso. Le preocupa que no haya habido voluntad y por eso en cierta 
forma responsabiliza al Seremi de Gobierno respecto de esta situación. No es bueno decir 
que todo lo anterior se ha hecho todo mal, eso es soberbia  pura y de verdad  no sabe si se 
ha hecho todo bien en este proceso, pero entiende que hay un fin último, que es que estos 
recursos lleguen a los  Medios de Comunicación de la Región.  
 
Consejero Sr. Sierpe: No están intentando lavar las responsabilidades de nadie, la 
propuesta hace justicia a quienes cumplieron a cabalidad con todo el proceso  y los que no 
lo hicieron, fueron rechazados y las personas que postularon tendrán el derecho de reclamar 
ante los organismos oficiales. Ese fue el acuerdo al que llegaron con el Asesor legal, con el 
Seremi, quien les mostró un Cronograma que decía que había plazo hasta el 19 de Octubre. 
Adicionalmente señala, que vieron la posibilidad que la Comisión Evaluadora que tiene la 
facultad, pudiera haber declarado desierto el concurso para hacer el trámite de nuevo, pero 
no tienen ninguna seguridad que la ejecución de esas iniciativas se hicieran antes del 31 de 
Diciembre. Concluye manifestando, que si hay que hacer otro llamado a Concurso, que se 
haga con los proyectos que no habían cumplido con las Bases que dieron origen a esta 
convocatoria.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Cree que hay que hacer un mea culpa anterior a esto y es 
bueno dejarlo establecido en el Acta. Fue este mismo Consejo el que votó la aprobación de 
las Bases, este proceso que pareciera haber sido no enteramente regular o transparente es 
producto de la aplicación de unas Bases que están extremadamente mal hechas y que son 
centralistas porque no se desarrollaron en Punta Arenas. Quienes tuvieron la acción de 
plasmar el instrumento de selección fue la Seremi de Gobierno, que durante el proceso 
tampoco actuó correctamente y eso quedó establecido así en la Comisión. Se ejecutaron 
procesos que no fueron documentados, por Ej., la admisibilidad de proyectos que se habían 
declarado Inadmisible, eso no quedó documentado. Tal vez en función de eso, es que se 
actúa hoy día por aprobar los proyectos originalmente declarados Admisibles y él esto lo va 
a votar favorablemente, porque fue el único acto formal en el que participó el representante 
del Consejo (Sr. Aguayo). Hoy día está obligado a votar por el mal menor, no avala este 
proceso en términos generales, fue muy mal llevado por la Seremi de Gobierno y  así lo 
hice ver personalmente al aludido. 
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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 (14 votos) Se registran las 
abstenciones de los(as) Consejeros(as)  Sr. Aguayo y Sra. Mayorga. Al momento de la 
votación se encuentran fuera de Sala los(as) Consejeros(as) Sr. Bianchi y Sra. Marinovic. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 205 de fecha, 18.10.10, relacionada con  sancionar  

incremento de recursos proyecto denominado “Habilitación cancha sintética y 
obras complementarias, Complejo Deportivo, Barrio Sur Punta Arenas”, con 
cargo a recursos FONDEMA, proceso presupuestario 2010-2011.  

 
 Presentación: Comisión Fomento 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Alvaro Contreras U., 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 incremento de recursos del proyecto denominado: 

“Habilitación Cancha Sintética y Obras Complementarias, Complejo 

Deportivo Barrio Sur, Punta Arenas”, código BIP-IDI  Nº 30069955-0, 

en etapa de ejecución, por un monto  de $ 56.922.537, con cargo al 

proceso presupuestario FONDEMA 2010 2011. 

 
Consejero Sr. Ruiz: El monto de $ 56.922.537.- está contemplado para la Cancha Sintética 
y obras complementarias. Debe entender, camarines, baños, cierre perimetral, ¿Todo eso 
por este valor? 
 
Consejero Sr. Contreras: Efectivamente la Cancha sintética está incorporado dentro del 
proyecto, es una ampliación que considera en el ítem de mayor cuantía el cierre perimetral, 
el reemplazo de arcos a medidas reglamentarias y una serie de obras menores que no fueron 
contempladas en el proyecto original y que ameritan ser satisfechas con este aporte para un 
cumplimiento adecuado del proyecto en su totalidad. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Entiende que este proyecto viene del Gobierno anterior, por lo 
tanto, va a plantear lo siguiente. Le parece que no es un buen signo que cierta cantidad de 
proyectos estén pidiendo recursos adicionales, justamente para incorporarles algunos otros 
detalles que se les olvidó en el proyecto anterior. Lo que importaría de aquí en adelante es 
que los proyectos se presenten de manera íntegra y se financie todo de una vez. Es mejor 
que estar supliendo adicionalmente estos requerimientos. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Cuando se comete un error independiente del Gobierno que sea, el 
próximo Gobierno tiene que corregirlo y es lo que se está produciendo en este caso. 
 
Consejera Sra. Andrade: En la Comisión comentaron esto y tenían como sugerencia que a 
futuro los proyectos sean integrales como lo ha señalado el Consejero Alvaradejo, porque 
ha sido como repetitiva la petición de incrementos con las canchas Sintéticas. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Entiende que eso es por una racionalización de los recursos. 
Cuando estos son escasos, se debe de tratar de abarcar la mayor cantidad de beneficiarios 
posible. Lo importante es lo que está ocurriendo hoy día, que en cierta forma se están 
recogiendo y solucionando todas las inquietudes para que el proyecto quede terminado. 
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Consejero Sr. Sierpe: Habría que investigar un poco porqué hubo que incurrir en estos 
gastos. No era que no estaban contemplados, lo que hay que recoger es que las cosas hay 
que hacerlas y fueron las elecciones adecuadas en su momento. La gente que tiene a cargo 
lo que son este tipo de canchas le deben sacar la mayor utilidad y que tengan el mejor uso y 
que no pase lo que nos pasó con el Estadio Fiscal dónde gastaron mucha plata y hoy día es 
administrado por un ente particular que cobra para ello. Lo mismo pasa con la Piscina y 
esas cosas son las que tienen que corregir. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Siempre va a apoyar los proyectos de infraestructura deportiva, 
ahora el error es que se hace con recursos Fondema. Cuando se hizo esta Ley de Excepción 
para la Región de Magallanes, no fue para esto, ya que tenía un fundamento más profundo 
que hacer Canchas de Fútbol u otros tipos de infraestructura, las cuales por cierto que se 
pueden ejecutar con el FNDR. Prefiere que este Fondo se ocupe en el tema del Fomento 
Productivo. 
  
Consejera Sra. Dittmar: Este proyecto ya fue aprobado, lo que se está presentando ahora 
es sólo un incremento. Respecto al tema del Fondema no solamente se falta a la verdad con 
estas afirmaciones, si no que claramente está equivocado con esa aseveración. Se pueden 
tener muchas acepciones de lo que es el Fomento Productivo y que no necesariamente pasa 
por vincularlo a las empresas. También se hace  fomento en el área social y justamente en 
actividades como ésta, que es fomentar el Deporte, sobretodo de la juventud y en un sector 
tan importante como es el Barrio Sur. Quiere saber cuál es el monto total de la obra y si 
incluye cierre perimetral porque hay caballares todas las semanas al interior de la Cancha y 
van a terminar destruyendo el pasto sintético. Hay que terminar las obras con urgencia, y 
saber en tiempo cuando se va a realizar.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Comentarle al Consejero Bianchi que cuando la plata está en un 
fondo ya sea FNDR o FONDEMA, ellos son los llamados a discernir. Tienen un solo 
Fondo que se administra de la misma manera, lo cierto es que el FONDEMA lo incrementa, 
pero discutir más el tema es inoficioso. 
 
Consejero Sr. Vera: Hay que hacer recuerdo lo que significa incremento de una obra, está 
por Ley cada vez que la ejecución de la Obra sobrepasa el 50% y ni siquiera debería pasar 
por el Core la aprobación, porque está por Ley. Lo que sí deberían considerar y se planteó 
en la Comisión de Fomento, que cuando exista este incremento llegue la fotocopia del libro 
de obras donde el Hito y el particular que está ejecutando las obras, están de acuerdo que 
encontraron alguna anomalía u otra obra que inicialmente no se había considerado. Eso es 
lo legal que los respalda, para poder aprobar algo que por Ley no deberían hacerlo. 
 
Con respecto al FONDEMA, la productividad no hay que tomarla sólo del punto de vista 
empresarial, cuando uno aprueba los recursos trae un beneficio que muchas veces no han 
visto en las obras o ver en terreno todo lo que eso conlleva. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Sin dudas que los accesorios al proyecto puede traer 
productividad, el tema pasa porque si se ponen a usar el FONDEMA al igual que el FNDR, 
simplemente la Ley de Excepción no tiene ningún sentido, ya que cuando se buscaba 
entregar estos Fondos Especiales no era para hacer una prolongación del FNDR, era para 
algo en particular y en su opinión, no pasa por el tema que acá los colegas han querido 
señalar. 
 
Sra. Intendenta Regional: En cuanto al monto, incluye el cierre perimetral y a fines de 
Diciembre se termina. 
 
Consejera Sra. Marinovic: El monto del proyecto es 750 millones y a la Unidad Técnica 
le apremiaba este incremento de recursos, para poder terminar luego esta iniciativa. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos). 
 



  
 
 

9 

 
** Moción de Acuerdo Nº 206 de fecha, 18.10.10, relacionada con  sancionar 

incremento de recursos al denominado Fondo de Fomento al Desarrollo 
Científico y Tecnológico FONDEF, proceso 2009.  
 

 Presentación: Comisión Ciencia, Energía y Nuevas Tecnologías 
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Jorge Vilicic 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 postergar la sanción de esta iniciativa  para una próxima 

Sesión Plenaria.  

 
Consejero Sr. Vilicic: El Conicyt pidió un incremento de 55 millones de pesos a 100, para 
una de las líneas que se sancionó el 2008, en unas de esas líneas, no pudieron ejecutar 
trabajos porque los montos para esa actividad eran exiguos. Conicyt no ha sido eficiente en 
el gasto y por eso la Comisión decidió postergar esta propuesta una semana. Además el día 
12 de este mes se venció el plazo para que las Instituciones presenten proyectos postulando 
al 30% del FIC Regional y el día 13 del mes en curso se cerró el plazo para que las 
entidades como son CORFO, FIA y CONICYT presenten proyectos postulando al 70%.  
Estos proyectos se van a revisar recién el miércoles de esta semana, entonces van a ver los 
proyectos que presentó el mismo Conicyt y dependiendo de esa disponibilidad requieren 
esperar ese resultado previamente. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se retira la Moción 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 207 de fecha 18.10.10, relacionada con  sancionar  

ratificación de la propuesta del convenio de  Programación, entre el Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones y el Gobierno Regional, denominado: 
“Infraestructura Digital para la Competitividad e Innovación”,  perteneciente 
al Programa Anual de Proyectos Subsidiables del Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones. 

 
Presentación: Comisión Infraestructura 

 
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  esta  materia por parte de la 

Comisión, se sugiere al pleno del Consejo  Regional postergar la sanción de 

esta iniciativa para una próxima Sesión Plenaria. Se hace presente que la 

Comisión acordó reunirse el jueves 21 del presente, de manera 

extraordinaria, con las instancias involucradas y así entregar de manera 

formal, los planteamientos que los Consejeros  tienen sobre esta y así 

mejorar la propuesta que tiene el Sector respecto del tema de 

Infraestructura Digital para Magallanes.  
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Consejero Sr. Vera: Varios Consejeros presentes fueron partícipes de esta posición. En este 
proceso hay que tener la claridad que el año 2008 se pretendió generar un Convenio de 
Programación, ahora lo que se está promoviendo es un Convenio de Transferencia de  
recursos. Al hacer esto, existe la condición por parte de la Comisión de incorporar nuevos 
sectores. El Seremi mostró su buena disposición y dijo que se podían discutir y eso significa 
que se debe generar una reunión lo antes posible y amplia para discutir estos temas.  
 
En la reunión de la Comisión, estaba presente el Jefe Subrogante de la DAC, Sr. Ulloa y al ser 
consultado sobre la Resolución Nº 422 de fecha 24.02, documento que hace una transferencia 
de recursos por 194 millones de pesos y que no fue informado al Consejo Regional en la 
administración anterior, situación que el jefe de División indica que nunca se ha llevado a 
cabo, por lo tanto, este es un documento que no tiene ningún valor, pero existe. La Comisión 
necesita aclarar porqué se generó este documento y quedó en el aire, además que está firmado 
por el Contralor subrogante. 
   
Sra. Intendenta Regional: Tenía entendido que este es un proyecto que viene del 2008 y que 
ya está sancionado, las decisiones fueron tomadas considerando la opinión de los Alcaldes y 
Gobernadores y que por lo tanto había que transferir la plata para que se ejecuten esas 
iniciativas. Ahora hay que ver que pasa con las platas. 
 
Consejero Sr. Vera: Los dineros no se pierden. 
 
Sra. Intendenta Regional: ¿Quiere dar una explicación el Sr. Seremi? 
 
Consejera Sra. Dittmar: En la Comisión acordaron lo que dijo el Sr. Presidente y si no se va 
a retirar y la va a mantener, es válida la explicación del Seremi y sino queda convidado para el 
trabajo del día Jueves y que entregue la información necesaria. 
 
Sra. Intendenta Regional: ¿Esto tiene un plazo? 
 
Sr. Seremi Transportes: No tiene plazo, pero llevan 3 semanas en esto, hoy día se 
presentaron los antecedentes nuevamente. Lo que se ha señalado reiteradamente es que existe 
la posibilidad para establecer una etapa intermedia. Segundo, la Etapa I que ya concluyó, se 
ejecutó dos meses antes de la fecha estimativa, debía terminar en Octubre de este año, pero se 
anticipó al mes de Agosto y ese ajuste a la baja en los plazos se va a mantener. Lo más 
probable es que lo que se programó para Junio del próximo año, se adelante y lo que está para 
Febrero culmine en Diciembre del año próximo.  
 
Las localidades ya fueron definidas, no admiten modificaciones y esto se hizo en función a los 
recursos, a los antecedentes de orden técnico, a la compatibilidad respecto de las necesidades 
de cada uno de los sectores involucrados y en función de esa combinación de elementos es que 
se han establecido las fases I, II y III. Por lo tanto, si hay una nueva petición, más antecedentes 
de los ya presentados, habrá que verlos, pero por parte de la Subtel no hay. Es todo lo que 
tienen que ofrecer. 
  
Consejero Sr. Buvinic: Si ya la Comisión retiró el tema y señaló una fecha para seguir 
trabajando, es inoficioso continuar con el tema en el Pleno. Lo importante es que la Comisión 
aclare a todos los Consejeros que votaron la vez anterior aprobando este proyecto, que cumple 
con lo pedido en aquella oportunidad y que se les indique que diferencia entre el actual 
proyecto y el aprobado con anterioridad. 
 
Consejera Sra. Andrade: En la mañana analizaron muy arduamente el tema y tienen 
conciencia que deben resolver el tema y el día Jueves esperan zanjarlo de manera definitiva.  
 
Sr. Asesor Jurídico Gore: Hacer un alcance a lo señalado por el Consejero Vera, 
efectivamente esa modificación no tenía que pasar por la aprobación del Consejo Regional, en 
virtud de la Ley 20.407 que es la Ley de Presupuestos 2010, la glosa 04, Nº 02.  
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Consejero Sr. Vera: Agradecería que eso lo haga llegar por escrito a la Comisión para tener 
un respaldo y un amparo para la administración de este Gobierno. En este caso, lo que han  
pedido en forma reiterada, es el Oficio que le indica el Ministerio de Hacienda que hace el 
traspaso de la misma cantidad de recursos que coloca el Gobierno Regional y ese Decreto está 
dentro de la Ley de Presupuesto en su generalidad, pero también tiene que estar desagregado 
de la forma en que indica el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto, en 
cuanto a que ese recurso fue entregado o fue nominado para su entrega, a este tipo de 
Convenio. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Contraloría si le va a exigir que pase por el Consejo Regional, 
porque acá tiene que haber un flujo presupuestario, que tiene que estar actualizado y eso 
tampoco se ha hecho. La Ley prohíbe hacer un Convenio de Programación con el Ministerio de 
Transporte, porque ellos no son un sector inversor, acá lo que va a haber es una transferencia, 
que es una figura distinta al Convenio de Programación. Hay que tener claridad de eso y fue la 
materia tratada en la mañana. Cuando se hace una transferencia, se pierde la potestad de los 
recursos del Gobierno Regional y “pasan a jugar” con las reglas del juego de la Subtel y es por 
esto que se han preocupado de dejar hasta el último detalle claro en la Moción, para que 
después el proceso pueda ser ejecutado en forma correcta. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Algo similar pasa con la Moción anterior. La Moción era el suspender 
la discusión de este tema para la próxima reunión. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En la Tabla se señalan los puntos que se van a trabajar de acuerdo a lo 
que se decide en Régimen Interior, en este caso está bien redactada porque se trabajó el tema 
Ciencia y el de Infraestructura, pero del trabajo que realizaron ambas Comisiones se 
encontraron que los antecedentes no eran suficientes o por otras razones y se pidió su 
postergación. 
 
Sra. Intendenta Regional: Se retira la Moción 
 

** Moción de Acuerdo Nº 208 de fecha, 18.10.10, relacionada con  sancionar 
proyecto FRIL, denominado “Mejoramiento Mobiliario Urbano, Puerto 
Natales”, segunda etapa, con cargo al proceso presupuestario 2010-2011.   

 
Presentación: Comisión Infraestructura 

 
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  esta  materia por parte de la 

Comisión, se sugiere al pleno del Consejo  Regional  sancionar 

financiamiento de la iniciativa denominada: “Mejoramiento Mobiliario 

Urbano Natales  2º etapa”, código BIP-IDI Nº 300105271-0, en etapa de 

ejecución por un monto de M$ 41.721.-, en el marco de recursos FRIL, 

con cargo al proceso presupuestario FNDR 2010-2011. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos).  
 

** Moción de Acuerdo Nº209 de fecha, 18.10.10, relacionada con  sancionar 
proyectos revaluados de construcción de calles “Pedro Sarmiento de Gamboa, 
Puerto Natales”, “Carlos Wood, Porvenir”, con cargo al proceso 
presupuestario 2010-2011.   
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Presentación: Comisión Infraestructura 

 
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  esta  materia por parte de la 
Comisión, se sugiere al pleno del Consejo  Regional  sancionar 
financiamiento de proyectos reevaluados, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
“Construcción Calle Pedro Sarmiento de Gamboa, Puerto Natales”, 
Código BIP-IDI Nº 20188197- 0, en etapa de ejecución, por un monto de 
M$ 281.061. 
 
“Construcción Calle Carlos Word, Porvenir”, Código BIP-IDI Nº 
30003930-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 282.129. 
 
Ambas iniciativas, se financian con recursos F.N.D.R, correspondiente a 
los procesos presupuestarios 2010-2011.   
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). Se registra la sola 
abstención de la Consejera Sra. Marinovic. 
 

PUNTO N° 4  DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejera Sra. Andrade: Oficiar al Director Zonal de Pesca para solicitar una reunión 
con la Comisión de Transferencia Técnica para el Desarrollo Productivo al Sector Pesca 
Artesanal considerando que hay un nuevo Director. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Oficiar  al Seremi de Agricultura, para que proporcione copia de 
Of. Ord. Nº 439 de fecha 15.09.10 remitido al Ministro de Agricultura.  Además informar si 
existe una clasificación y/o disposición donde se establezca que las localidades de Puerto 
Natales y Porvenir, son áreas consideradas de “aislamiento relativo”. 
 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vera: Con respecto a la reevaluación de proyectos, que es una situación 
totalmente distinta al incremento de una obra, llama la atención el enorme incremento 
porcentual de recursos solicitados y en tan poco tiempo. Las explicaciones por parte de las 
Unidades Técnicas, hablaban un poco del IPC acumulado y del ajuste de moneda, sería 
interesante tratar el punto. 
 
Lo otro, es que como Comisión invitaron a la Empresa Aguas Magallanes y le agradece al 
Sr. Rendoll, que fue el representante político del Ejecutivo, porque hace dos semanas que 
están tratando el tema, que es el traspaso de los bienes a la concesión que tiene en este 
momento Aguas Magallanes. Le solicitó al Secretario Ejecutivo que ingrese toda esa 
información para su conocimiento.  
 
El último punto es que no existe ninguna mala intención con la aprobación de este 
Convenio de Digitalización. En el tema de pedir información, esta debe ser asumida como 
un resguardo para el Ejecutivo.  
 



Finalmente expresa la siguiente duda. Cualquier transferencia de recursos debe pasar por la
aprobación del Core en el plano que son recursos FNDR. En la mañana se señaló que el
documento no tenía importancia, un tema que involucra recursos comprometidos de una
administración anterior, de la cual el actual Ejecutivo no tiene claridad. Es grave, porque
este es un documento oficial del Ministerio de Hacienda firmado por el Intendente días
antes de dejar la administración.

Si van a f,rrmar un Convenio de Transferencia de recursos, es distinto a un Convenio de
Progtamación que era lo que se había trabajado el 2008 por una suma mucho mayor. Acá
significa que la contraparte debe tener reaf,rrmado el presupuesto para Magallanes y
separarlo del nivel macro, por lo tanto podría pensÍu que la ejecución de un subsidio para
un privado va por cuenta del FNDR. Pide que esto lo averigüe el Sr. Esquivel y queda
invitado a la reunión extraordinaria pam poder presentar esos antecedentes.

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 la29o Sesión
Ordinaria del20l0, siendo las 18:44 horas.

PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL

MIMSTRO DE FE
CONSEJO REGIONAL
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