
 
 
 

TRIGÉSIMA TERCERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 33/2010 
 
 
A trece días del mes de Diciembre de 2010, siendo las 15:06  horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Trigésima 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, 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. 
 
 Ausentes:     Motivos: 
 
Marisol Andrade Cárdenas               :           Laborales 
 
 
 
Total Consejeros (as) asistentes :      17 
 
Quórum para sesionar   :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 32 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos). Se registra la sola 
abstención del  Consejero Sr. Alvaradejo. Ausentes en el momento de votar, los Sres. 
Contreras, Bianchi, Ivelic y Sras. Andrade y Mayorga. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 7 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos). Ausentes en el momento de 
votar, el Sr. Ivelic y Sras. Andrade y Mayorga. 

PUNTO N° 3 DE LA TABLA 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 8 
 
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. Alvaradejo. Ausente en el momento de votar, la Sra. Andrade.   

PUNTO N° 4 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° 5 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 231 de fecha, 06.12.10, relacionada con  sancionar  

participación de Consejeros Regionales en evento patrocinado por el Gobierno 
de la Región Metropolitana, a efectuarse en la ciudad de Santiago los días 20 y 
21 de Diciembre.  

 Presentación: Comisión de Régimen Interior. 
 
El Presidente de la Comisión, 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 moción de acuerdo relacionada con  participación de 
Consejeros Regionales a evento patrocinado por el Gobierno de la 
Región Metropolitana, vinculado a reuniones de trabajo de comisiones 
nacionales de la ANCORE.  Esta actividad se llevará a cabo en la ciudad 
de Santiago los días 20 y 21 de diciembre del presente año. 

 
                       Asisten a este encuentro, las Consejeras Nancy Dittmar, Flor       

Mayorga, Victoria Marinovic y los Consejeros Sres. Bianchi, Alvaradejo 
y Vera 
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Lo anterior con el propósito de adquirir los pasajes aéreos de rigor y la 
correspondiente entrega de anticipos.  La Secretaría Ejecutiva acredita 
que  existen los recursos para dar curso al referido cometido.  
 

 
Consejera Sra. Dittmar: Lamentablemente la información la obtuvo hoy día, ella 
manifestó que iba a asistir y esa es su voluntad. Agrega que la llamó el Presidente de la 
Comisión Nacional Jurídica, ya que una de las comisiones  convocadas es ella. No alcanzo 
a llegar un documento, no sabe si va a alcanzar a ingresar a Régimen Interior para que se 
pueda discutir, pero el fondo de esta convocatoria, tiene que ver con la elección por voto 
popular de los Consejeros Regionales, que al parecer estaría abortada de acuerdo a lo 
manifestado por Presidente de la Comisión, el Sr. Millones, puesto que la Segpres, no envió 
el proyecto al Parlamento y no alcanza para ingresar a este año Legislativo. 
 
Consulta al Presidente de Régimen Interior,  si hay alguna posibilidad aunque no alcance a 
llegar este miércoles este documento, por lo menos se pueda incorporar en la 
correspondencia que se despacha a los Consejeros. 
 
Consejero Sr. Buvinic: No existe inconveniente en lo que solicita  la Consejera y si es 
posible se envíe con la mayor antelación. 
 
Consejero Sr. Vera: Señala que el día 20 hay Sesión Ordinaria y eso significa que los que 
participan de actividades mandatadas por el Core van a ver disminuida su Dieta. 
Considerando que esta situación se vuelva a repetir, comenta que días atrás en Régimen 
Interior, solicitó al Presidente de dicha Comisión, que había que levantar un informe 
jurídico que aborde esta situación, enfatizando que se debiera validar las ausencias en 
alguna Sesión, cuando ellas se generan por un cometido mandatado por el Consejo 
Regional o por ausencia validada por Licencia Médica. También es necesario disponer de 
cobertura médica, en el caso de ocurrir una emergencia cuando se actúa en el marco de las 
actividades propias de este Cuerpo Colegiado.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Se debiera confirmar, pero parece que la Comisión Jurídica va a 
trabajar los días martes y miércoles. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Si esto es así, entonces habría que cambiar la moción, en virtud de 
lo expuesto por la Consejera Dittmar. 
 
Secretario Ejecutivo Consejo Regional: La información oficial que se tiene hasta el día 
de hoy, es que la actividad se va a ejecutar entre el lunes y martes de la próxima semana. 
 
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 232 de fecha, 06.12.10, relacionada con  sancionar  

participación de Consejera Regional en el comité de evaluación,  proceso de 
licitación para concesión de uso oneroso, de proyecto de turismo en la Comuna 
de Cabo de Hornos. 

 
Presentación: Comisión Turismo 

 
El Vicepresidente de la Comisión, Sr. Cristian Yáñez B., 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 moción de acuerdo relacionada con  validar 
participación de la Consejera Regional Sra. Nancy Dittmar Q. en el 
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proceso de licitación vinculado con a la concesión de uso oneroso de 
unidades territoriales de apoyo, a la Ruta Patrimonial Dientes de 
Navarino, Comuna de  Cabo de Hornos Provincia Antártica.  

 
La Consejera Sra. Dittmar formará parte del Comité de Evaluación, en 
representación de la Comisión Turismo del Consejo Regional según lo 
establecen las bases de licitación. 

            
Consejera Sra. Dittmar: Señala que participó de esa reunión, la cual se concretó la 
semana pasada, por convocatoria del Seremi de Bienes Nacionales, donde el único oferente 
que se presentó fue Turismo Lakutaia y ellos expusieron el plan de inversión que van a 
ejecutar. Se lamentaron las ausencias del Alcalde de la Comuna y del Gobernador 
provincia, ya que la convocatoria se efectuó con poca antelación.  
 
Ellos plantearon varias observaciones por correo electrónico y se incorporaron en el acta. 
Ahora se está a la espera de las respuestas que debe entregar dicha empresa, las cuales 
vencían el día 7 de Diciembre. El proceso se llevó a cabo sin ningún inconveniente y en los 
términos que corresponde. 
 
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 233 de fecha, 06.12.10, relacionada con  sancionar  

propuesta para constituir la Comisión Ambiental del Gobierno Regional. 
  

Presentación: Comisión Medio Ambiente 

El Presidente de la Comisión, Sr. José Ruiz S., 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 moción relacionada con propuesta para constituir la 
comisión ambiental del Gobierno Regional, según lo establecido en la 
Ley 19.300, sobre bases generales del Medio Ambiente.  

 
Esto cumple con el propósito de emitir un pronunciamiento del 
Gobierno Regional en estas materias, en particular en lo relativo a la 
denominada Compatibilidad Territorial y como las iniciativas se 
relacionan con las Políticas Planes y Programa de Desarrollo Regional.  

 
El documento en cuestión se consigna en hojas adjuntas. 
 

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 234 de fecha, 06.12.10, relacionada con  sancionar 

ratificación de  financiamiento para el proyecto denominado “Construcción 
Camino Río Hollemberg-Río Pérez”, con cargo al FNDR procesos 
presupuestarios 2010 – 2011.  

 
Presentación: Comisión Fomento y Desarrollo  

El Presidente de la Comisión, Sr. Álvaro 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 moción relacionada con ratificar financiamiento del 
proyecto de diseño denominado: “Construcción camino Río Hollemberg 
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– Río Pérez” Código BIP-IDI Nº 20102690-0 con cargo al Fondema 
Procesos Presupuestarios 2010 -2011, por un monto de M$605.398 
(seiscientos cinco millones trescientos noventa y ocho mil pesos).   

 
Se hace presente que esta iniciativa fue financiada originalmente por un 
monto de M$511.160, en la Sesión Ordinaria Nº 18 de fecha 18.06.2007. 

 
Consejero Sr. Contreras: Consulta al Seremi de OOPP si el monto asignado a este 
Diseño, se ajusta a los valores de mercado y cuantos kilómetros abarca. 
 
Seremi OOPP: Abarca 60 kms. y el monto de lo solicitado se calcula en base a propuestas 
anteriores. Ahora, las condiciones del terreno no son las más favorables para un estudio de 
esta naturaleza por todos los requerimientos logísticos que ello representa. Se espera que 
los recursos alcancen. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Sería conveniente que en el proceso de licitación se estableciera que 
al momento de materializarse la ejecución de algún diseño y evaluarse que no se puede 
utilizar o tiene variaciones significativas, quién lo ejecutó, debe asumir un costo por ello. 
No es adecuado tener que pagar un nuevo diseño, si los errores son de cargo de la empresa 
mandatada en la concreción de esa iniciativa. Sugiere que se acoja este planteamiento.  
 
Seremi OOPP: Si el diseño no es el adecuado, entonces existe un problema con la 
fiscalización y es responsabilidad de la Unidad Técnica que está trabajando como 
contraparte en ese proyecto. En consecuencia, se debería ser más exigente en la inspección.. 
 
Reglamentariamente, no hay muchas alternativas para exigirle a un consultor que haga las 
correcciones del caso, sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo desde que se entregó el 
diseño y los tiempos de ejecución., ya que existe un limitado tiempo para exigir 
responsabilidades. Habría entonces que ser más exigente en lo que respecta a la inspección 
fiscal. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Si son 60 kms., ¿Se puede ir adjudicando por etapas y no esperar al 
término de la tarea encomendada? 
 
Seremi OOPP: Básicamente, pueden haber variaciones al trazado, pero es factible exigirle 
al consultor la entrega de algún tramo, para iniciar obras lo más rápido posible.  
 
Consejero Sr. Vera: Le pregunta al Consejero Vilicic, ¿En que proyectos, lo que él ha 
señalado, ha ocurrido? De ser así, entonces sería adecuado que el Seremi de la Cartera, 
verifique la ocurrencia de este hecho. Sería grave que eso haya pasado. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Sr. Consejero, en este mismo salón plenario, en varias 
oportunidades ha votado aumento de recursos por ampliación de obras generadas por 
cambio en los diseños. Lo apropiado es que el Seremi haga un catastro de esta situación y 
que haya ocurrido en el presente año e informe de dicho resultado y así tener claro cual es 
el margen de error de los diseños.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Este financiamiento fue aprobado originalmente el 18.06.07. 
Consulta si de esa fecha hasta ahora, se llamó a licitación y cuales fueron los resultados 
obtenidos. 
 
Seremi OOPP: No recuerda el dato del 2007, como referencia puede señalar que varias 
consultorías que se licitaron, no pudieron ser adjudicadas por falta de interés de empresas 
por participar. No recuerda este caso en particular en este momento. 
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Consejero Sr. Buvinic: De acuerdo a los montos del 2007, estos alcanzaban a la suma de 
511 millones de pesos y hoy día son de 605, es decir por el tiempo transcurrido, parece que 
los montos, son más o menos parecidos. En consecuencia sería más que oportuno saber si 
este proyecto fue licitado en algún momento. Solicita al Seremi que lo envíe por escrito. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Lo caro de logística, se expresa porque la mayoría de las empresas 
que realizan estos estudios son del norte del país, por las condiciones que se exigen para 
participar en estas licitaciones. Han planteado latamente este problema para permitir que 
empresas regionales puedan participar en esas obras y así generar identidad regional en los 
proyectos que se ejecutan en Magallanes.  
 
Consejero Sr. Ruiz: Ha insistido permanentemente en fortalecer a los servicios públicos, 
para que con sus propios profesionales puedan realizar estas labores y a lo mejor con este 
mismo financiamiento contratar a personas para que hagan esos diseños y así se favorece la 
contratación de mano de obra y de paso se pueden abaratar costos a favor del Gobierno 
Regional. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Existen profesionales dentro del Servicio y que cumplan con el 
perfil requerido, para  que puedan llevar a cabo la ejecución de estos diseños? 
 
Seremi OOPP: Los integrantes del equipo de profesionales, es muy reducido y sólo 
permite levantar un proyecto anual  y en este caso están ejecutando el diseño de la 
reposición del pavimento entre Natales y Puerto Bories. 
  
Consejero Sr. Contreras: ¿La legalidad de OOPP, permite generar esta intervención? 
 
Seremi OOPP: Ellos se rigen por el Reglamento de Contratación de Trabajos y 
Consultorías. El cual tiene toda una estructura donde pueden participar empresas de 
acuerdo a ciertas categorías que están establecidas en dicho Reglamento. Lamentablemente 
a nivel regional no existe ese nivel de empresas, porque las exigencias que se hacen para 
pertenecer a ese registro, son demasiado altos. Esto se ha hecho ver a nivel central, pero la 
dificultad local es que aquí tampoco existe un mercado tan amplio para permitir que estas 
empresas se creen. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Esto ha sido planteado reiteradamente, para que estas 
iniciativas, sean trabajadas por los distintos servicios públicos. El considera que el desafío 
es mayor, por lo que hace la siguiente consulta. ¿Este Gobierno, tiene la voluntad para 
trabajar seria y profundamente este tema? Cuando venga el ministro a la Región, 
preguntarle acerca de la viabilidad de contratar profesionales para desarrollar proyectos de 
distinta naturaleza.  
 
Esto tiene que ver con el discurso del propio Presidente de la República y sus autoridades 
en relación a la descentralización y que debe ser liderado por el Ejecutivo. De paso esto va 
a permitir el ahorro de considerables recursos que pueden ser utilizados en otras materias, 
además de potenciar a profesionales de nuestra región. Esto se debe asumir con mayor 
propiedad y decisión. 
 
Consejero Sr. Sáez: Conforme a lo dicho por el Seremi OOPP, todo esto se rige por un 
Reglamento de Contratación y la respuesta que se va a recibir, es que ese Reglamento no lo 
permite. Entonces hay que ir al punto de partida y modificar los Reglamentos o 
actualización de los mismos. Esta debe ser la tarea a emprender y no solo por este Consejo, 
sino que también por parte de algunas Seremías, de tal manera que las contrataciones a 
plazo fijo o por obras, se pueda utilizar en la ejecución de estos proyectos.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Si es una modificación de Ley o de un Reglamento, eso da lo 
mismo. Lo importante es conocer la intención del Gobierno de asumir esa situación o no. 
En los Gobiernos anteriores, en este ámbito, se ha ido debilitando la administración pública 
y sería bueno entonces hacer esta consulta. 
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Consejero Sr. Aguayo: Claramente hay muestras donde el libre mercado no funciona. 
Cree que más del 50% de los recursos que se gastan en diseños están mal utilizados, no son 
eficaces. Los Reglamentos pueden ser modificados si existe voluntad política para ello, 
sobretodo en regiones como la nuestra que requieren una mirada distinta desde el nivel 
central. Tener una visión distinta en esta materia, a lo menos significa usar más y de mejor 
manera los recursos locales. Hoy día claramente y por razones obvias esta disminuido el 
equipo de trabajo de la Seremi, pero hay que hacer un esfuerzo para ayudar al desarrollo de 
Magallanes. 
 
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 235 de fecha, 06.12.10, relacionada con  sancionar  

proyecto reformulado, “Conservación Centro Deportivo Fiscal, Punta Arenas.” 
Con cargo al 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 moción relacionada con petición de financiar 
iniciativa reformulada, para el proyecto denominado, “Conservación 
Centro Deportivo Fiscal Punta Arenas”, código BIP-IDI Nº 30081219-0, 
por un monto de M$311.490, (trescientos once millones cuatrocientos 
noventa mil pesos),  con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 
2010-2011. 

 
Se hace presente que esta iniciativa fue financiada originalmente por un 
monto de M$138.500, en la Sesión Ordinaria Nº 09 de fecha 16.03.2009. 

 
Consejero Sr. Contreras: Solicita que la Unidad Técnica, explique porque se aumenta el 
presupuesto original  de este proyecto, en más de un 100%. 
 
Héctor Ojeda B, representante IND: Este proyecto se generó el año 2007, para ser 
licitado el año 2009 en dos oportunidades. En la primera oportunidad, quedaron los 
oferentes fuera de bases y en la segunda vez, no hubo interesados. El proyecto se reformuló 
y se agregaron otras partidas, como equipos manejadores de aire, que se van a instalar en el 
recinto de la piscina. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Consumado este proyecto, este recinto, ¿No demandará más 
recursos? 
 
Héctor Ojeda B, representante IND: El complejo es utilizado por unas 157 mil personas 
anualmente, por lo que inevitablemente en algún momento, va a requerir algún tipo de 
intervención. 
 
Consejera Sra. Dittmar: ¿Cuál es el aporte del Sector? ¿Cuánto recaudan por concepto de 
arriendos? ¿Cuánto reinvierten ellos en la mantención de la infraestructura? 
 
Héctor Ojeda B, representante IND: Hace hincapié en que no todos pagan arriendo y en 
este momento no está en condiciones de entregar las cifras de recaudación.  Manifiesta que 
sólo por concepto de mantención de la piscina, anualmente se consumen 60 millones de 
pesos, lo cual es asumido por el IND. 
 



  
 
 

8 

Consejero Sr. Aguayo: Además de la ejecución de obras, que involucra los manejadores 
de aire en la piscina, ¿Existen obras por ejecutar en dependencias administrativas del 
gimnasio? ¿Sé mejoran oficinas administrativas? 
 
Héctor Ojeda B, representante IND: El mejoramiento es integral, en todos los sectores 
van a ejecutarse obras, como ser, cambio de piso, pintura de distintos espacios y en los tres 
niveles se va a cambiar el sistema de agua potable, se va a mejorar el sistema de 
alcantarillado y se va a cambiar totalmente el sistema eléctrico porque está colapsado. 
 
Consejero Sr. Concha: Haciendo memoria, esta iniciativa se entregó la correspondencia 
en la última sesión del mes de noviembre, está ingresado por oficio, hay una fecha y hay 
una descripción exacta y detallada del proyecto.  Por lo tanto, los antecedentes se hicieron 
llegar en forma oportuna y precisa. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Dada la gran cantidad de temas que normalmente son trabajados 
en la comisión de Infraestructura, no siempre todas las dudas pueden ser  despejadas, 
principalmente por un problema de tiempo y como consecuencia de eso muchas preguntas 
se deben hacer aquí en el pleno.  En consecuencia se sigue preguntando cuántos dineros 
logran obtener por concepto de arriendo y cuánto logran derivar para mejoras para la 
infraestructura deportiva.  Este es un dato fundamental que hay que tener, ya que es 
evidente que lo más fácil que puede hacer una Unidad Técnica es pedirle plata al Gore para 
estos menesteres.  Se supone que el actual administrador de la piscina coloca recursos para 
la mantención y sin embargo aquí se dice algo distinto.  Por eso es conveniente tener todas 
las cifras claramente explicadas y con los números bien puestos en la mesa. 
 
Consejero Sr. Contreras: Coincide con lo planteado por la Consejera Dittmar, ya que no 
es partidario del asistencialismo que tiene  la Región, para con algunos Servicios Públicos.  
Eso lo criticó antes y lo seguirá criticando ahora. Solicita en particular que los nuevos 
proyectos requieren de una conversación inicial , en particular cuando se está en la mitad de 
la ejecución de las obras, para tener algún grado de claridad el Gobierno Regional, del uso 
del apoyo inversional que efectúa la región. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Ha existido una discusión válida sobre el tema, pero como 
plantea la Consejera Dittmar es necesario preguntar y tener claro cuánto reinvierte el IND 
en la región y qué porcentaje de lo recaudado vuelve a Magallanes.   
 
Héctor Ojeda B, representante IND: Durante años los distintos directores regionales han 
solicitado que el ítem destinado a reparaciones y mantenimiento, aumente sus montos, pero 
históricamente ese presupuesto se ha mantenido casi sin variación.  Agrega finalmente que 
todo lo recaudado se deriva a Nivel Central y lo que se reinvierte, es lo que cada institución 
administradora ejecuta, como es el caso de  la piscina, el Estadio Fiscal de la Asociación 18 
o del Barrio Sur.  En el caso del gimnasio fiscal de lo recaudado no todo se reinvierte en el. 
 
Consejero Sr. Vera: Mas allá de las opiniones que le parecen válidas, no es menos cierto 
que semana tras semana hay un permanente cuestionamiento a los proyectos que se 
presentan y que en muchos casos entraban de manera innecesaria la sanción que le 
corresponde ejecutar a este cuerpo colegiado.  Lo conveniente es que en este momento se 
vote de una vez por todas, pero que de todas maneras el IND informe sobre los montos 
percibidos en la región y los recursos que destina para mantenimiento. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Le interesaría solicitar, Presidenta que informe el  Instituto 
Nacional del Deporte, respecto del monto de los fondos que se perciben en la región por un 
subarriendo de los establecimiento y también les informen el presupuesto que tienen para 
mantenimiento, para ver si hay una concordancia entre uno y otro, por que indudablemente 
como lo ha dicho el personero del Instituto esto es desde hace muchos años, pero como está 
empezando un nuevo gobierno, tal vez se pueda revertir. 
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Consejero Sr. Sierpe: La verdad es que  no hay necesidad el ir a las comisiones para 
interiorizarse de los temas. Acá hay un hecho que es evidente, va haber  una inversión  
también en la piscina, la cual esta concesionada a un privado y que lo que hay que  
resguardar es que los recintos públicos y ésta ha sido  la postura de la comisión social,  se 
vinculen con un organismo público. 
 
Es sabido que el IND está absolutamente limitado para administrar  los recintos que tiene a 
cargo, sin embargo, a él tampoco le parece que los recintos se entreguen y además tengan 
que estar concurriendo con el mantenimiento a entidades que son privadas, aunque sean sin 
fines de lucro. La semana el Director del IND le llamó para aclarar la confusión que se 
había generado por algunas declaraciones que él había hecho  y le manifestó que por el 
contrario la voluntad es total disposición y así lo han visto corroborado la última semana 
donde se entregó la administración del  gimnasio de Puerto Natales, a la Municipalidad, 
situación que estima que es el camino correcto. 
 
Fruto de esta situación, va a votar a favor, pero le parece necesario tener la documentación 
que se ha solicitado, de tal manera de tener un balance de los ingresos  que se cobran en el 
gimnasio, también tener claro cuál es la inversión propia. Le parece que es transcendente 
revisar la política de entrega de concesión de recintos deportivos que construye el Estado, 
ya que no es lógico financiar obras de mantenimiento en recintos que están concesionados a 
privados. 
 
Consejero Sr. Vera: Quiere responder al Consejero Sierpe.  Nadie es perfecto, como para 
que pueda ir a todas las comisiones, pero también hay Consejeros que como usted se 
destacan en no participar por años en Comisiones y que seguramente por un tema laboral, 
participa solamente en la Comisión Social, pero si hay Consejeros que participan en 
muchas de ellas. Señala que es el mismo tema que él planteo en Régimen Interior que lo 
encuentra grave, más allá de la expectativa que se tenga respecto del resultado de alguna 
licitación, ya que el Core no puede incidencia a quien se le otorgue una concesión o un 
tema de contrato. 
 
Colocando un ejemplo referido a una licitación cualquiera, no se puede influenciar a la 
Unidad Técnica, independiente que pida recursos sea para mantención, para construcción, 
para adquisición para lo que sea. Se puede entender que uno con el corazón quisiera que 
fuera el municipio, pero no más que eso. Claramente lo dijo el Director del IND, en cuanto 
a que no tiene ningún problema  que la administración eventualmente pueda ser entregada 
al municipio, pero en conversación de dos partes, no por influencia de una tercera parte, ya 
que eso no corresponde. 
 
Lo que corresponde a los Consejeros por Ley es votar proyectos en las Sesiones Plenarias,  
pero el hecho de poder influenciar en un tipo de comodato o concesión es irregular.  Lo 
correcto es que la administración de un recinto deportivo que se vaya a concesionar, se 
licite a la mejor oferta y si es el Municipio, entonces esa va a ser la decisión más adecuada.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Hay que conocer el Reglamento del IND, que le otorga las 
facultades al Director para entregar la concesión a quien estime conveniente y así lo ha 
hecho en forma sistemática en varias ocasiones. No va a discutir con el Sr. Vera, porque no 
tiene ninguna intención de hacerlo, sin embargo no hay ninguna cosa que le impida decir 
cuál es su mejor manera de ver las cosas. Estima que la mejor administración de los 
recintos que se invierten con platas del Estado, es con organismos públicos y lo puede dejar 
escrito acá y lo puede dejar escrito donde quiera. Esa es su manera de pensar y va a estar 
siempre por esa línea, pero eso no significa que yo tenga injerencia en el proceso, ya que no 
es él quién toma la decisión de entregar dicha administración. No obstante  a él ml da más 
tranquilidad que las municipalidades sean las que administren los recursos públicos. Esa es 
su opinión y la reitera y la confirma aquí. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En este tema uno no puede estar en  desacuerdo respecto de 
mejorar la infraestructura deportiva que requiere nuestra Región, pero sí uno sin exceder las 
atribuciones que tiene como Consejero puede emitir opiniones y en ese emitir opiniones 
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que consagra la libertad de expresión, cree que no puede estar de acuerdo en que se 
entreguen estos recintos, como el  caso de la piscina, donde destacados deportistas  ven 
limitadas las horas de uso de dicha infraestructura. 
 
Cuando ocurren esas cosas uno no se puede mantener al margen, por que junto con ser este 
un Cuerpo Colegiado, también es un cuerpo que tiene que ver con  política. Aquí la 
mayoría llega por una decisión política, aunque no les guste a algunos y hablen de 
politiquería. Aquí es un escenario político y al que no le guste, entonces es un camaleón 
que a veces se viste de político y en otro momento no. En este caso la percepción que uno 
puede tener, es que se le están entregando estas mejoras a alguien para que lucre. Cree que  
estaría más tranquilo si parte de ese lucro fuera reinvertido y en parte podría quedar más 
tranquilo  respecto a las inversiones financiadas por el Core. Aquí ocurre lo mismo que 
ocurre con el agua, con el gas, con la luz, en que la inversión se hace desde este Gobierno 
Regional y al final quienes terminan lucrando con la plata de todos, resultan ser los grandes 
empresarios.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Aquí se habló de lucro, entiende que quien administra la piscina  es 
una Corporación sin Fines de Lucro. En segundo lugar, no comparte en la generalización 
que hace el Consejero Sierpe  respecto a que las municipalidades son quienes mejores 
podrían o pueden administrar los recursos públicos. Cree que es así cuando hay buenas 
municipalidades, pero por ejemplo hoy en día, quién  de nosotros, dispuesto a entregarle 
algo en   administración  a la Municipalidad de Timaukel. Estima que es malo   generalizar 
Si está de acuerdo en que puede ser una opción, pero respecto de aquellas municipalidades 
que hacen  una buena gestión.  
 
Consejera Sra. Dittmar: A ella no lo ha llamado el Director del IND, pero el tema  de 
fondo Presidenta,  es que con toda inversión lo que se busca es cautelar el buen uso de los 
recursos públicos, entonces si de alguna manera se puede influir, no se habla de 
condicionar,  pero si incidir para que esta infraestructura donde hay inversión pública sea 
para el uso del  mayor número de habitantes. Eso es simplemente  lo que están buscando y 
si eso se contrapone con el modelo que tiene el IND hay que buscar una solución porque de 
verdad a ella no me parece apropiado, hacer la inversión para crear infraestructura, después 
mantenerla  y a este privado, el IND después se la entrega y resulta que nosotros seguimos 
manteniéndola. Ese modelo al menos a ella, no es de su agrado.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de  los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se registran las 
abstenciones de la Consejera Dittmar y el Consejero Sr. Aguayo. 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 236 de fecha, 06.12.10, relacionada con  sancionar  

asistencia  de Consejeros Regionales, a reunión de trabajo en la ciudad de 
Santiago, vinculada a tema de uso de energía  geotérmica  en proyectos 
habitacionales.  
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 moción relacionada con  reunión de trabajo de la 
Comisión Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial en la 
ciudad de Santiago,  la cual se vincula con el uso de Energía Geotérmica, 
aplicable a proyectos de carácter inmobiliarios.  Esta actividad, se va a 
ejecutar en el transcurso del presente mes.  Los asistentes a este evento 
son los siguientes: 
Consejeras Sras.: Mayorga, Marinovic y Andrade. 
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Consejeros Sres.: Vera, Alvaradejo, Aguayo 
 A esta actividad se incorpora el Secretario Ejecutivo 
 

Lo anterior con el propósito de adquirir los pasajes aéreos de rigor y la 
correspondiente entrega de anticipos.  La Secretaría Ejecutiva acredita 
que  existen los recursos para dar curso al referido cometido.  
 

Consejero Sr. Contreras: ¿Cuál es la fecha en que se va a ejecutar esta actividad? 
 
Consejero Sr. Vera: Señala que la Secretaría Ejecutiva está confirmando la fecha pero ésta 
debiera ejecutarse entre el 15 y el 23 de Diciembre. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Considerando que la reunión de Ancore va a ser 20 y 21 de 
Diciembre, que ojala se gestione la concreción de esta actividad en una fecha 
inmediatamente posterior a ella. 
 
Consejero Sr. Vera: Lo que pasa es que también tiene que ver con la relación que 
establezca el Secretario Ejecutivo con la empresa, porque son empresas particulares que 
han aplicado esta tecnología y una de ellas es  Transoceánica, otra es la Universidad de 
Chile que la están averiguando y otra que tiene que ver con la siembra del pasto en forma 
vertical que genera un tremendo control de  temperatura, que finalmente el tema de las 
energías  renovables tiene que ver con el control de temperaturas, en que más de un 64%de 
ahorro se genera, fruto del control de las temperaturas  de las casas.   
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (17 votos). 
 

PUNTO N° 6  DE LA TABLA 

SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Buvinic: Oficiar al IND para que informe  respecto del monto de los fondos 
que se perciben en la región por concepto de  subarriendo de los recintos que tiene a su 
cargo  y también nos informen el presupuesto que tienen destinado a  mantenimiento para 
ver si hay una concordancia entre los ingresos percibidos por esta institución, versus los 
gastos que deben desembolsar. 
 
También solicita oficiar a Obras Públicas en relación a la existencia de eventuales 
licitaciones fallidas, asociadas al proyecto de Diseño del camino Hollemberg- Río Pérez 
entre los años 2007 y 2010. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Reitera la solicitud del sistema de evaluación de impacto 
ambiental, en cuanto a  la opinión que entrega un funcionario del Gobierno Regional. 
Precisa que se emite una opinión a nombre del GORE y ellos no están informados. Quiere 
ver cual es la opinión que se ha entregado y a la vez opinar respecto de del tema de  la 
Comisión Ambiental del Gobierno Regional, que le parece es una instancia se trató de 
limitar a lo que tiene que ver con el tema de la Política Regional y la Estrategia Regional 
que estará vigente por unos pocos días más, pero va a permitir tener opinión respecto a lo 
que ocurre con  el medio ambiente en la Región y eso  a pesar que se quiera limitar y 
encajonar y que prácticamente sea un saludo a la bandera,  la verdad es que ese saludo a la 
bandera puede ser bastante relevante antes que se emita opinión. 
 
Entonces le parece que esto es un avance, en cuanto a tener opinión respecto al  tema medio 
ambiental  y espera que le respondan el oficio respecto a las opiniones que ha emitido el 
Jefe de la UDR a nombre del  Gobierno Regional donde también se les involucra  en la 
opinión  emitida, pero ellos no están enterados de la opinión que se entregó.  
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Consejero Sr. Ruiz:  Oficiar a la Dirección de Vialidad, para reconocer el trabajo de 
demarcación de la Ruta 9, que comenzó hace algunos días atrás, lo que facilita mucho la 
conducción especialmente en la noche y de lluvia. En segundo un oficio a la Dirección del 
Trabajo para que informen respecto de la fiscalización y las condiciones laborales en la cual 
desempeñan su actividad los reponedores en los grandes supermercados (empresas de 
retails), que tiene entendido trabajan en la noche desde las 23 hrs., hasta las 07 o 08 de la 
mañana.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Reiterar oficio, por tercera vez en relación  a la próxima 
entrega del Hospital  Regional. En dos oportunidades anteriores ha pedido se le entregue 
información respecto de la fiscalización de la recepción de obras del nuevo Hospital 
Regional, de las eventuales deficiencias detectadas y las medidas aplicadas para 
subsanarlas. Como no ha tenido respuesta, también va a solicitar fotocopia de todas las 
Actas en las que ha solicitado esa documentación y así recurrir a la Contraloría Regional. 
 
En segundo lugar Presidenta, en más de dos oportunidades, lo cual debe estar consignado 
en acta, condicionó su voto a un proyecto para financiar la construcción de una casa 
habitación para funcionarios de Cerro Castillo, bajo la argumentación que le parecía que no 
era legalmente viable desde su punto de vista y para ello pidió un informe al Asesor 
Jurídico del Core para que ratifique si esa aprobación, estuvo dentro de la normativa 
vigente. Como tampoco ha llegado, solicita que se le haga llegar el Acta que permitió el 
financiamiento de esa iniciativa,  con todos los antecedentes del proyecto, porque también 
lo va a oficiar a Contraloría, en virtud que no se le ha dado respuesta de estas dos 
inquietudes que a su juicio son  de extrema importancia. 
 
Y en tercer lugar, un oficio a la Dac respecto de los proyectos aprobados por este Core a la 
Municipalidad de Punta Arenas. Cuáles han sido debidamente financiados, cuáles no 
debido al terremoto y si algunos de los proyectos que la Municipalidad solicitó priorizar  
han sido financiados. Sobre eso no demitirá opinión,  hasta que tenga la información.  
 
Consejero Sr. Aguayo: En relación al punto y complementando lo pedido, solicita oficiar 
a la DAC para que informe de todos los proyectos aprobados a cada uno de los Municipios 
de la Región a los cuales no se les ha entregado financiamiento.  Respecto a esta situación, 
agrega que fruto de la ausencia de algunos Consejeros a una Sesión Ordinaria, estaban 
afectando gravemente a la región  y a los intereses de sus habitantes.  Sin embargo, lo que 
resulta evidente es que el mayor daño que se le hace a la región, proviene de las medidas 
tomadas por este gobierno y que determina la no entrega de recursos a proyectos aprobados 
oportunamente.  El daño está allí y no deben verlo en otro lugar. 
 
Consejero Sr. Contreras: Oficiar al Seremi de Obras Públicas para que proporcione 
información vinculada con requisitos establecidos para las empresa y/o Consultoras que 
postulan a propuestas de factibilidad y diseños. También solicitar al Seremi que remita 
información vinculada con estado de situación del diseño de la ruta Porvenir-Onaisin. 
 
Finalmente solicitar al Jefe de la UDR, que proporcione información vinculada con 
compromisos establecidos en último encuentro  de Integración Austral, efectuado en 
Calafate, en particular en lo referido con el Radman  (Rassmusen)-Bellavista.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Solicita que se le remita información vinculada con situación 
jurídica de la Base Prat, en virtud del Convenio  GORE-ARMADA-INACH, sancionado en 
la 8º Sesión Ordinaria de fecha 10.03.08. Además solicita establecer condición en que se 
encuentra dicho Convenio y cumplimiento de los acuerdos allí establecidos.  
 
Hace un par de años atrás se les informó, que allí se iba a construir un Museo de Sitio, si no 
se equivoco y la verdad es que nunca se ha regularizado al parecer ese proceso.  Entonces le 
gustaría obtener información al respecto, ya que además forman parte de un  Comité 
Antártico, donde participan el Consejero Buvinic y el Consejero Bianchi.  
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Se diga claramente que pasa con la Base, en qué condiciones legales esta, si fue entregada 
en su totalidad o parcial y que va a ocurrir de aquí en adelante, ya que  hay  compromisos 
de las partes involucradas que no se han cumplido. 
 
Consejero Sr. Buvinic:   La Base Prat cuando la iba a desarmar la Armada  en el período 
del Intendente Jelincic, se solicito en concesión al Gobierno Regional, posteriormente 
durante el ejercicio de la Sra. Mancilla al momento en que la Presidenta de la época la 
Presidenta Bachelet  iba a ir a la Antártica, solicitó una modificación de esta concesión en 
la cual  el Gobierno Regional quedaba  con unas porciones  muy pequeñas,  por eso se tenía 
que rehacer el convenio, donde algunos Consejeros  iban a tomar parte, pero jamás se creó 
esta Comisión. 
 
Recuerda que también había llamado la atención que  cómo estaba la Armada ocupando la 
Capitanía de Puerto cuando era algo del  Gobierno Regional y sin la autorización nuestra y 
allí el Almirante ofreció que cuando el Consejo Regional, el Concejo Municipal de Puerto 
Williams desearan sesionar en la Antártica, bastaba tan solo comunicárselo, para que se 
pongan a disposición  los medios para que se haga soberanía en la Base Prat.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Esta Base pasó a manos de Gobierno Regional? 
 
Consejero Sr. Buvinic: La Base la iban a desarmar y para evitar la destrucción el Gobierno 
Regional la pidió en concesión, posteriormente empezaron a darse cuenta que había sido 
poco afortunado la idea del desarme y la empezaron a recuperar y se encontraron con el 
problema legal que la base era de una figura jurídica distinta del Fisco de Chile. Fruto de 
eso, la Armada solicitó quedarse con una parte de las instalaciones,  otra fue derivada al 
Inach  y el Gore quedo con parte del inmueble, para convertirlo en un Museo de Sitio,  pero 
efectivamente es bueno que el Gobierno Regional haya quedado con algunas  
construcciones, porque todo el presupuesto de la Región no hubiera alcanzado para 
restaurar esa Base. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Señala  que hay un proyecto que se va a presentar y que 
establece en la parte de la justificación, “que esta acción se enmarca dentro de 
compromisos especificados dentro del convenio tripartito celebrado el año 2008 entre el 
Gobierno Regional la Antártica Chilena la Armada y el INACH” Esto quiere decir que hay 
un Convenio firmado. Presidenta, le parece que eso es relevante, por lo menos para el 
tratamiento de este proyecto.  
 
PUNTO Nº 7 DE LA TABLA 
 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Aguayo: Manifiesta su preocupación por el estado de las calles de Punta 
Arenas, muchas de las cuales están en pésimo estado, con “eventos” que más bien parecen 
“cráteres”.  Debemos recordar que el Core aprobó recursos para ello, desde hace mucho 
tiempo y ve con tristeza como pasan los meses y no se ocupan esos dineros, situación que 
por supuesto sí afecta al desarrollo de la región.  Lamenta que no se vean trabajos en 
ejecución al día de hoy.  Las autoridades deben hacerse cargo de estas situaciones. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Plantea que entregó documentos al inicio de esta reunión a cada uno 
de los Consejeros Regionales y que se relacionan con actividades de la  Comisión Social de 
la  Ancore en Puerto Montt, en la cual tuvo posibilidad de participar.  
 
 
Aprovecha igualmente de hacer referencias al accidente del Consejero de la Región de 
Aysén Don Cristian Alvarado, que quedó en una condición de extrema precariedad tanto 
física como económicamente.  Dado los altos costos que irroga su tratamiento y 
recuperación y al no tener recursos económicos para solventarlos, se acordó en ese 
encuentro pedir aportes a todos los Consejeros del país.  
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Entiende que el paso se iba a abrir en estos días, pero si no ocurrió, hay que dejar 
constancia de la importancia que él tiene, porque significa que la gente que está siguiendo 
ese circuito, sencillamente no tiene combustible para volver y entonces lo que tiene que 
hacer es acarrear su propio combustible con todo lo que eso significa. Ahora eso llevado 
también para el caso del lado chileno, también hay unos temas que son sumamente 
importantes y se aplican no solamente en el caso del paso  Bellavista sino en general. 
 
Cuando hay que ir a Argentina, se exige el famoso Seguro Obligatorio y quiénes están  en 
el lado de Timaukel, Vicuña por ejemplo, hay que ir a Porvenir o  Punta Arenas para 
comprar un seguro. Entonces ese es un tema que debiera dejarse de alguna manera no sabe 
si dentro de los Pasos Fronterizos o a nivel de algún funcionario que por lo menos tenga los 
seguros para poder venderlo y poder cruzar sin mayores problemas.  Esos son temas que 
van complicando un poco el turismo en particular el turismo regional. 
 
Por último el tema que está también relacionado con el Paso Bellavista y otras partes de la 
Región, en la Estancia Payne durante varios años había un mini surtidor y por lo menos se 
podía  colocar combustible y esto funcionó hasta que el SEC llegó a revisar el sistema y 
dijo, “bueno aquí no se está cumpliendo con ninguna norma relacionada con la venta de 
combustible y sencillamente de ahí en adelante no hay combustible en el Payne”. Entonces 
de nuevo significa que se tiene que acarrear su propio combustible por que el tema no da 
para ida y vuelta. Entonces cree importante mirar desde el punto de vista del turismo cómo 
dar facilidades para que este tipo de cosas.  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: El Paso Bellavista se arregla solamente construyendo un 
puente. El Paso estuvo cerrado precisamente porque el río estaba muy alto y no había 
tránsito vehicular. El tema está en que van a gastar  600 millones en el diseño del puente y 
van a volver al mismo tema de antes, pero esa es la única situación que afecta al Paso 
Bellavista.  
 
Respecto de la eventual no elección  de los Consejeros Regionales, entiende la postura de 
Alexis, ya que  él no se niega a la elección, ya que habla  que  tiene que haber  un proceso 
anterior para reforzar las atribuciones de los Consejeros y eso le parece legítimo. Pero le 
parece muy importante que este Consejo en plenitud se manifieste  en relación a este tema, 
porque abortar este proceso no tiene que ver solamente  con que si el Gobierno quiere o no 
quiere avanzar en esta situación,  tiene que ver también con la posición de nuestros 
Parlamentarios. 
 
Es importante que este Consejo como Cuerpo Colegiado tenga opinión en relación a ello, 
eso es lo primero que quiere manifestar. Lo segundo sobre el tema de descentralización,  
aquí se ha planteado lo del Instituto Nacional del Deporte, cuando se preguntaba de si todos 
los  fondos quedaban en la Región o se iban para el Norte. La respuesta fue clara, esos 
recursos se van para el norte y lo que no sabemos cuánto de aquello se  reinvierte acá. 
Seguramente y como ocurre en muchos ámbitos de la vida nacional están financiando 
alguna otra actividad, de algún otro instituto de alguna otra parte del país. Le parece que es 
una buena idea  confrontar el poder  central y ojala  tengan las visitas de alguna autoridad 
del gobierno central, para poderlo discutir  de manera seria esta situación. 
 
Finalmente señala que le gustaría tener algún tipo de información del Plan Magallanes. El 
por cierto no forma parte de la construcción de ese Plan, pero seguramente va a formar 
parte de quienes aquí tengan que distribuir los recursos que ejecutar esas propuestas.  No 
sabe en qué va eso, como está el financiamiento del Plan Magallanes. Hay una cartera de 
proyectos que entiendo,  que va a comenzar su trabajo de discusión en la Comisión de 
Infraestructura y además hay tantos proyectos que están todavía sin financiar 
particularmente en la Comuna de Punta Arenas. 
 
Lo concreto es que en algún momento, se van a ver confrontados en la distribución de los 
recursos,  de lo que ya está en términos de arrastre, en términos de proyectos aprobados y 
no financiados y en asumir lo que va a presentar este gobierno para la concreción de lo que 
queda en relación al Plan Magallanes.  



En consecuencia, es extraordinariamente importante ir conociendo algo de esto, no vaya a
ser cosa que de repente se les coloque sobre la mesa un plan que puede estar muy bien
confeccionado, pero que en términos de financiamiento surjan múltiples dudas en ese

momento y se les acuse de obstruir esas propuestas. Es necesa¡io que se empiece a evacuar
cierta información que tiene que ver con los proyectos, pero adem¿ás con el financiamiento
que el gobiemo va proponer y adernás cómo se conjuga aquello con los aportes que hacen
los distintos sectores que van a participar de esto.

Consejera Sra. Mayorga: Esta plenamente de acuerdo con lo dicho por el Consejero

Alvaradejo respecto de la elección popular del cargo de consejero. En materia de obsequios

y presentes, se debe conta¡ con una fórmula para contar con recursos, para enaltecer las

acciones vinculadas a esta materia. Esta es una debilidad que debe ser superada, hecho que

planteará en Régimen Interior.

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

agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 33o Sesión

Ordina¡ia del2010, siendo las 16:55 horas.

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

ORIGINAL

ARIO F^IECI]TWO
MIMSTR.O DE r.E

CONSEJO RE,GIONAL

MAGALLANES Y AIYTÁRTICA CHILENA

RBD/xa¡

PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL
MAGALI,AI\IES Y AI\TTÁRTICA CHTI,ENA

A,



En consecuencia, es extraordinariamente importante ir conociendo algo de esto, no vaya a
ser cosa que de repente se les coloque sobre la mesa un plan que puede estar muy 6ien
confeccionado, pero que en términos de financiamiento surjan múltiples dudas én 

"s"momento y se les acuse de obstruir esas propuestas. Es necesario que se empiece a evacuar
cierta información que tiene que ver con los proyectos, pero además con el financiamiento
que el gobierno va proponer y ademas cómo se conjuga aquello con los aportes que hacen
los distintos sectores que van a participar de esto.

Consejera Sra. Mayorga: Esta plenamente de acuerdo con lo dicho por el Consejero
Alvaradejo respecto de la elección popular del cargo de consejero. En materia de obsequios
y presentes, se debe contar con una fórmula para contar con recursos, para enaltecei las
acciones vinculadas a esta materia. Esta es una debilidad que debe ser superada, hecho que
planteará en Régimen Interior.

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 33o Sesión
Ordinaria del 2010, siendo las 16:55 horas.

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

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF
SECRETARIO EJECUTTVO

MINISTRO DE FE
CONSEJO REGIONAL

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

RBD/xar
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