
 
 
 

QUINTA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 05/2010 
 
 
A quince días del mes de Febrero de 2010, siendo las 15.30  horas en dependencias 
de la Ilustre Municipalidad de Río Verde, se lleva a efecto la “Quinta Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, presidida por el 
Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional (S), don Juan Francisco Miranda 
Soto y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, José Barría Bustamante, 
Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas 
Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utrobicic, Branko Ivelic Mancilla, 
Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana, Miguel Sierpe 
Gallardo, Alexis Vera Loayza, Jorge Vilicic Peña, Cristian Yañez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
Marisol Andrade Cárdenas  :        Fuera de la Región 
Nancy Dittmar Quezada  :        Fuera de la Región 
 
   
Total Consejeros (as) asistentes   :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

 
PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
 
1. EXPOSICIÓN: PRESENTE Y FUTURO, COMUNA DE RIO VERDE. 
            EXPOSITOR:           SRA. ALCALDESA IL. MUNICIPALIDAD DE LA 

COMUNA DE RIO VERDE 
                                    DOÑA TATIANA VASQUEZ BARRIENTOS   
 
La Sra. Alcaldesa centra su intervención en los puntos que a continuación se consignan: 
 
-Proyectos FRIL 2009 
-Proyectos FRIL 2010 
-Proyectos FNDR 2010 
-Imagen Objetivo Comunal 
-Socialmente Sustentable 
-Comuna Eficaz y Eficiente 
 
Se hace presente que esta exposición, se incorpora de manera complementaria a la 
presente Acta. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 04 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita incorporar a esta Acta lo siguiente: 
 
Donde dice: “Oficiar Seremi de Hacienda…” 
Debe decir: “Oficiar Jefe Dac…” 
Con esta observación, la presente Acta es aprobada favorablemente con el voto 
unánime de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

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 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
Consejero Sr. Yañez: Solicita Oficiar a la Dirección de Vialidad respecto de la 
eventual iniciación de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental del Cambio de 
Carpeta de Rodado en el Parque Nacional Torres del Payne. 
 
Consejero Sr. Vera: Reitera petición de oficiar a la Universidad de Magallanes 
respecto de carreras impartidas por dicha Casa de Estudios, la cual se remitió en el Of. 
Ord. Nº05 de fecha 04.01.10. 
 
Consejero Contreras: Oficiar a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones 
respecto de lo graves problemas de conectividad digital y Telefonía Celular que 
afectan permanentemente  a la Provincia de Tierra del Fuego. En particular de las 
medidas que se deben implementar para mejorar dicho Servicio. 
  
Consejero Alvaradejo: Solicita Oficiar al Director del SSMM, con el propósito de 
proporcionar información vinculada con la Capacitación del personal que va a ejercer 
labores en el nuevo Hospital Regional de la Avenida Frei. 
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PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 42 de fecha  15.02.10  relacionada con sancionar 

financiamiento del diseño, con recursos FNDR 2010-2011 del proyecto 
denominado “Construcción Centro Cívico en la Comuna de Río Verde, 
XII Región”. 

  
 Presentación: Comisión  “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 
 
El Vice Presidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente Moción, relacionada con realización de la Sesión 

Plenaria N º 5 en la Comuna de Río Verde, el lunes 15 del 

presente a partir de las 15:00 hrs. Lo anterior con el propósito 

de efectuar las acciones administrativas que correspondan, para 

dar cumplimiento a la realización de esta actividad. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  

 

 
** Moción de Acuerdo Nº 43 de fecha  15.02.10  relacionada con sancionar 

financiamiento, de proyecto FRIL 2010 del proyecto denominado 
“Construcción Sala de Reuniones Otec, bodega para archivos de 
documentos, Municipalidad de Río Verde”.  

         Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
 
El Vice Presidente de la Comisión Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone del Consejo Regional sancionar favorablemente 

moción, relacionada con el proyecto F.R.I.L. reevaluado, 

denominado “Construcción Sala de Reuniones OTEC, Bodega 

para Archivos de Documentos, Municipalidad de Rio Verde”, en 

etapa de ejecución, por un monto de $35.401.000 (Treinta y cinco 

millones cuatrocientos un mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario F.N.D.R. 2010. 

 

Se hace presente que esta iniciativa fue ratificada en la 3 º Sesión 

Extraordinaria del 16.03.2009, por un monto de $23.200.000 

(Veintitrés millones doscientos mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario F.N.D.R. 2009. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
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** Moción de Acuerdo Nº 44 de fecha  15.02.10  relacionada con sancionar 

financiamiento,  con recursos FNDR 2010-2011 del proyecto denominado 
“Diagnóstico y levantamiento Plan Desarrollo Turístico, Río Verde”.  

 
  Presentación: Comisión  “Turismo” 
 
 
El Vice Presidente de la Comisión Sr. Branko Ivelic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento de la 

iniciativa denominada “Diagnostico y levantamiento Plan 

Desarrollo Turístico, Rio Verde”, Código BIP-IDI Nº 30077289-0, 

en etapa de ejecución, por un monto de $25.273.000 (Veinticinco 

millones doscientos setenta y tres mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario F.N.D.R. 2010-2011. 

 
                          Consejero Sr. Concha: Destaca la importancia de esta iniciativa, manifestando que 

constituye  el ordenamiento básico que va  a normar a este sector en la Comuna.  
 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16  votos). 

 

 
** Moción de Acuerdo Moción de Acuerdo Nº 45 de fecha  15.02.10  

relacionada con sancionar financiamiento, con recursos Fondema 2010-
2011 de la etapa de pre factibilidad del proyecto denominado “Instalación 
Sistema Autogeneración eléctrica ERNC, Río Verde”. 

  
Presentación: Comisión  “Fomento” 
 

El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Álvaro Contreras, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el proyecto reevaluado, 

denominado “Instalación Sistema Autogeneración Eléctrica 

ERNC, Rio Verde”,  Código BIP-IDI Nº30077291-0, en etapa de 

pre factibilidad, por un monto de $32.662.000 (Treinta y dos 

millones seiscientos sesenta y dos mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2010-2011, Provisión Electrificación Rural. 

Se hace presente, que esta iniciativa fue aprobada en la 9 º Sesión 
Ordinaria del 17.03.2008, por un monto de $89.156.000 (Ochenta y 
nueve millones ciento cincuenta y seis mil pesos), con cargo al 
proceso presupuestario FONDEMA 2008- 2009. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime (16 votos) de 

los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión.  
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** Moción de Acuerdo Nº 46 de fecha  15.02.10  relacionada con sancionar la 
desagregación presupuestaria del marco asignado en la Ley de 
Presupuestos 2010 correspondiente al Programa 01 de gastos de 
funcionamiento. 

    
  Presentación: Comisión  “Presupuesto e Inversión Regional” 

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Arturo Lillo, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con desagregación 

presupuestaria del marco asignado en la Ley de Presupuestos 2010 

por un monto de M$ 2.395.709 (Dos mil trescientos noventa y cinco 

millones setecientos nueve mil pesos), correspondiente al  

Programa 01 de Gastos de Funcionamiento y cuyo detalle se 

incorpora en hojas adjuntas.  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 47 de fecha  15.02.10  relacionada con sancionar 

financiamiento, de proyecto del Club Deportivo Galvarino en el marco del 
20% de Libre Disposición del Fondo del Deporte FNDR 2010.  

    
  Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento de 

iniciativa  que  demanda recursos, correspondiente al 20 % de 

Libre Disposición del Fondo Provisión Deportiva 2%,  FNDR 

2010, cuyo  detalle es el siguiente: 

Adquisición Pasajes aéreos, por un monto de $ 1.700.000 (Un 

millón setecientos mil pesos), Punta Arenas –Santiago – Punta 

Arenas, del Club Deportivo Galvarino, con el fin de participar en 

el 1er encuentro de Natación Viña - Punta Arenas el 25 de Marzo 

de 2010 en Viña del Mar y una clínica de acondicionamiento físico 

para la categoría nadadores en formación, el día 27 de marzo del    

                   2010 en la Ciudad de Santiago.         
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 48 de fecha  15.02.10  relacionada con sancionar 

financiamiento, de proyecto del Club Tenis de Mesa Cordenap, en el 
marco del 20% de Libre Disposición del Fondo del Deporte FNDR 2010. 

    
Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 
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Respecto de esta iniciativa y luego de las intervenciones de los Consejeros Sres. 
Vilicic, Alvaradejo, Sierpe, Vilicic y Aguayo, se acuerda con el parecer unánime de 
los Consejeros (as) Regionales presentes en esta Sesión, retirar esta iniciativa. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 49 de fecha  15.02.10   relacionada con sancionar 

financiamiento, del proyecto de la Escuela de Laguna Blanca, en el marco 
del 15% de Libre Disposición del Fondo de Cultura FNDR 2010.  

    
Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 
 

El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 

  
 

ACUERDO: Se propone Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento de 

iniciativa  que  demanda recursos, correspondiente al 15 % de 

Libre Disposición del Fondo Provisión Cultural 2%,  FNDR 2010, 

cuyo  detalle es el siguiente: 

 
Adquisición de 2 Pasajes aéreos, por un monto de $200.000 

(Doscientos mil pesos), para la asistencia de estudiante de la 

Escuela G-35 Diego Portales de Laguna Blanca, a la premiación de 

concurso de historias, cuentos y poesía del mundo rural. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 50 de fecha  15.02.10   relacionada con sancionar 

financiamiento, FNDR 2010 del proyecto denominado “Reposición Sede 
Social Junta de Vecinos  Nº 19, Sector 1, Punta Arenas”. 

    
Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 
 

El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 

 
ACUERDO: Se posterga sanción de esta iniciativa, para una próxima sesión 

plenaria, con el fin de recabar mayor información del proyecto en 

cuestión.                 

 
** Moción de Acuerdo Nº 51 de fecha  15.02.10 FNDR 2010 del proyecto 

denominado “Ampliación y Mejoramiento Cuartel 8ª Compañía de 
Bomberos, Punta Arenas”.  

    
Presentación: Comisión  “Desarrollo Social y Cultural” 
 

El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Marcelino Aguayo, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento del 

proyecto denominado “Ampliación y Mejoramiento Cuartel 

Octava Compañía de Bomberos, Punta Arenas” Código     BIP-IDI 

Nº 30076461-0, en etapa de ejecución, por un monto de 

$320.397.000 (Trescientos veinte millones trescientos noventa y 

siete mil pesos), con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R. 

2010.  

                       Consejero Sr. Bianchi: Señala su disposición para apoyar abiertamente a este tipo de 
instituciones que ejercen un rol de ejercicio público no remunerado. Aboga por que 
tengan las condiciones mínimas que requiere su sacrificada labor para que así 
cumplan con dignidad estas tareas. Considera importante manejar opciones de apoyo, 
a través de la Comisión Social y una de esas posibilidades, podría ser a través del uso 
de parte de los recursos obtenidos por la Concesión de Zona Franca.  

 
Consejero Sr. Contreras: La aprobación de Fondos Regionales, es muy importante 
para el sustento para estas entidades. Manifiesta su preocupación por la necesaria 
mantención de este tipo de vehículos, que es de alto costo, por lo que los Bomberos 
no siempre pueden cumplir adecuadamente con esta acción. Concluye manifestando 
su apoyo a esta iniciativa. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 52 de fecha  15.02.10  10   relacionada con 

sancionar financiamiento, FNDR 2010 del proyecto denominado 
“Diagnóstico Humedal Tres Puentes, Punta Arenas”. 

 
Presentación: Comisión  “Medio Ambiente” 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Karim Bianchi, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento de la 

iniciativa denominada “Diagnostico Humedal Tres Puentes Punta 

Arenas” Código BIP-IDI N º 30095066-0, etapa de ejecución, por 

un monto de $32.686.000 (Treinta y dos millones, seiscientos 

ochenta y seis mil pesos), con cargo al proceso presupuestario 

F.N.D.R. 2010. 

Respecto  de una consulta efectuada por el Consejero Sr. Vilicic, se establece que la 
Unidad Técnica de este Proyecto es Bienes Nacionales.   
 

      Consejero Sr. Vera: Hace presente que esta iniciativa primero  se vio en la Comisión 
de Infraestructura, lugar donde hubo una serie de dudas que no tuvieron respuesta en 
su oportunidad, por lo que espera ahora que ellas hayan sido resueltas.  

       Le preocupa que estos proyectos se levantan sin información, las cuales finalmente se    
obtienen con recursos públicos y permiten que lugares como este, finalmente se 
potencien para beneficio exclusivo de los privados. Este comentario constituye una 
referencia explícita al denominado capital muerto. No le parece justa esta situación, 
por lo que debiera generarse una adecuada negociación con los propietarios del 
Humedal y así evitar un incremento notable  en los costos finales de este proyecto. 
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Consejero Sr. Vilicic: Considera que ya son suficientes  los diagnósticos que se han 
efectuados en este lugar. Rápidamente debe efectuarse tareas que permitan mantener 
el Humedal con el Caudal de agua que necesitan, ya que la actual condición pone en 
riesgo la  avifauna que allí existen.  
 

  Consejero Sr. Bianchi: Una parte de los costos tiene que ver con los particulares que   
colindan el Humedal, otros costos se vinculan con el estudio geográfico del área y la 
batimetría del  lugar. 

 
Seremi de Bienes Nacionales (S): Comenta que el Municipio no puede hacerse 
cargo del lugar, tarea que fue asumida por Bienes Nacionales, ya que más del 50% de 
los terrenos pertenecen a los privados. Esta propuesta de alguna forma aglutina 
aspectos vinculados con 2 proyectos similares. Concluye señalando que los términos 
de referencia fueron levantados por Serplac. 
 
Consejero Sr. Contreras: Estos proyectos debieran ejecutarse con recursos 
nacionales, ya que los recursos del FNDR, son limitados. Además es evidente que los 
distintos sectores con presencia en la región, pueden contribuir  con el levantamiento 
del referido diagnostico y así evitar malgastar estos dineros. Argumenta que esta es la 
razón, por la cual votará en contra de este proyecto. 
 
 
Consejero Sr. Vera: A modo de ejemplo señala que si se vende una área boscosa, 
con un mínimo de antecedentes, el precio de venta será mínimo, pero si se le agregan 
capas de información, ese mismo territorio tendrá un valor infinitamente más alto. 
Aquí se va a levantar información, por parte de Estado y los antecedentes resultantes 
se van a aponer en manos del privado, quienes por cierto van a considerar que estas 
tierras tienen un mayor valor. No le parece que esto esté bien. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Pregunta respecto de las gestiones que se han efectuado a la 
fecha, para adquirir estos terrenos.  
 

                        Consejero Sr. Bianchi: La información comercial, no es vinculante en cuanto a que 
se generen en el sector obras civiles, pues no lo permite el Plano Regulador. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Siempre se habló que iniciativas de esta naturaleza 
inevitablemente se iban a vincular con otros proyectos, por lo que llama la atención 
de esta situación, en consideración a que existe una idea vinculada a un nuevo 
empalme con la ruta 9, por lo que debe generarse una adecuada coordinación con los 
servicios involucrados. 
 
Consejera Sra. Mayorga: En estas condiciones, es partidaria de expropiar. 
Considerando las inquietudes aquí expuestas, es partidaria de postergar esta moción.  
 

                       Consejero Sr. Alvaradejo: Hace referencia a lo que ocurre en la Estancia San 
Gregorio, donde es imposible intervenir el lugar para recuperar patrimonialmente las 
instalaciones que allí  existen, la situación que hay que tener presente si se quiere 
intervenir  el Humedal. El diagnostico que se va a levantar es básico, que refleje de la 
mejor manera la realidad que allí existe. 

                        Además no es una gran suma de dineros la que se va a gastar en este proyecto, a 
diferencia de las enormes sumas que se invierten, por ejemplo, en los empresarios de 
Tierra del Fuego.     

 
Sr. Intendente Regional (S): Clarifica que la expropiación solo lo puede hacer 
vialidad y vinculado a un tema de caminos.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Pide que se vote como está y no se dilate más esta situación. 
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                        Consejero Sr. Contreras: Lamenta las palabras del Consejero Sr. Alvaradejo al 
referirse a los empresarios de Tierra del Fuego. Recuerda que desde hace mucho 
tiempo a esta parte, a pedido información al Seremi de Hacienda respecto de dicha 
situación, por lo que el incumplimiento de aquello, la negligencia gubernamental no 
es culpa de estos empresarios. Precisa que sus expresiones solo argumentan que no se 
debe tirar la plata en estudios, que perfectamente el sector público puede hacer. 

 
Consejero Sr. Vera: Antes de votar le gustaría saber el resultado que han tenido las 
eventuales conversaciones, que se han sostenido con aquellos particulares que 
convergen al Humedal. 
A favor de esta propuesta: Consejeros (as) Aguayo, Alvaradejo, Barría, Bianchi, 
Concha,  Ruiz, Sierpe, Vilicic y Yañez. (9 Votos) 
En contra de esta propuesta: Consejeros(as) Buvinic, Cárdenas, Contreras, Ivelic, 
Lillo, Mayorga y Vera (7 votos) 
 

De acuerdo con este resultado, la propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (9 votos). 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 53 de fecha  15.02.10  10   relacionada con 

sancionar financiamiento, FNDR 2010-2012 del proyecto denominado 
“Control Prevención y erradicación fauna invasora en XII Región”. 

 
Presentación: Comisión  “Medio Ambiente” 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Karim Bianchi, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se posterga sanción de esta iniciativa, para una próxima sesión 

plenaria, con el fin de recabar mayor información del proyecto en 

cuestión.  

 

** Moción de Acuerdo Nº 54 de fecha  15.02.10  relacionada con sancionar 
financiamiento, FNDR 2010, del proyecto denominado “Normalización 
Sistema Eléctrico Colonia Isabel Riquelme”. 

 
Presentación: Comisión  “Fomento” 
 

El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Álvaro Contreras, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento del 

proyecto denominado “Normalización Sistema Eléctrico Colonia 

Isabel Riquelme” Código BIP-IDI 30087487-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de $28.411.000 (Veintiocho millones 

cuatrocientos once mil pesos), proceso presupuestario F.N.D.R. 

2010, con cargo a la Provisión de Electrificación Rural, establecida 

en la Ley de Presupuestos 2010.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
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** Moción de Acuerdo Nº 55 de fecha  15.02.10  relacionada con sancionar 
asistencia de Consejeros Regionales, a evento patrocinado por el Gobierno 
Regional del Bio-Bio. 

 
Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
 

El Presidente de la Comisión, Sr. Miguel Sierpe, procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con asistencia de Consejeros 

Regionales, a evento patrocinado por el Gobierno Regional del 

Bio-Bio, los días 22 y 23 de Febrero del presente año, los cuales se 

indican a continuación: 

- Marcelino Aguayo 

- Claudio Alvaradejo 

- Karim Bianchi 

- Álvaro Contreras 

- Flor Mayorga 

- Branko Ivelic 

 

Lo anterior con el propósito de efectuar la correspondiente 

entrega de los anticipos y la adquisición de los pasajes aéreos, para 

permitir el cabal desarrollo de la referida actividad.  

La Secretaría Ejecutiva, acredita que existen los recursos, para 

dar cumplimiento a este cometido. 

En el marco de esta propuesta, se vota la propuesta de cambiar la 

fecha de realización de la sexta sesión Ordinaria del Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, la cual se 

materializaría par el viernes 19 de febrero del presente año.  

 

Votación a favor de esta propuesta: Consejeros(as) Aguayo, Buvinic, Bianchi, 
Concha, Ivelic, Lillo, Mayorga, Ruiz, Vera, Vilicic y Yañez (11 votos). 
 
En contra de esta propuesta: Consejeros(as) Alvaradejo, Barría, Cárdenas, 
Contreras y Sierpe (5 votos). 
     
De acuerdo a este resultado, la propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11 votos) 

 

el financiamiento FNDR 2010 de tres iniciativas para la Policía de 
Investigaciones, en el marco de la  Circular 36/33 de la Dipres. 

 
Presentación: Comisión  “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 

 
 
 

** Moción  de Acuerdo Nº 56 de fecha  15.02.10  relacionada  con  sancionar 
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El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento de las 

siguientes iniciativas correspondientes a la Policía de 

Investigaciones, por un monto de $ 74.011.000 (Setenta y cuatro 

millones once mil pesos) y que se desglosa en las siguientes 

iniciativas: 

 
Nombre Etapa MONTO  

M$ 
Adquis. Cuartel Móvil PDI, Ultima Esperanza Ejecución 46.422.- 
Adquis. Equip. Computacional y Fotográfico 
Especializado, Sección Forense PDI Magallanes 

Ejecución 17.736.- 

Adquisición Equip. y Software Especialidad, Sección 
Forense PDI Magallanes 

Ejecución 9.853.- 

TOTAL  74.011.- 
Lo anterior, con cargo a la Circular Nº36/2007 y Nº33/2009 de la DIPRES, 
proceso presupuestario F.N.D.R. 2010. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 
** Moción de Acuerdo Nº 57 de fecha  15.02.10 relacionada con sancionar  el 

financiamiento FNDR 2010 de una iniciativa para la Municipalidad de 
Puerto Natales, en el marco de la Circular 36/33 de la Dipres. 

 
Presentación: Comisión  “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 

 
El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 

 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento de 

iniciativa denominada “Adquisición Camioneta 4x4 Departamento 

SECPLAN, Municipalidad de Natales”, por un monto de 

$11.272.000 (Once millones doscientos setenta y dos mil pesos), con 

cargo a la Circular Nº36/2007 y Circular Nº33/2009 de la DIPRES, 

proceso presupuestario F.N.D.R. 2010.  

Se hace presente que la Unidad Técnica establecerá un cambio en 
el nombre de esta iniciativa, para darle el carácter genérico, que lo 
vincula estrictamente con el Municipio Local. 

Consejero Sr. Aguayo: Reitera la necesidad de contar con un catastro regional de 
implementación de vehículos y maquinarias a favor de las distintas Comunas, sobre 
todo de las más necesitadas, en particular la de Puerto Williams, las cuales requieren 
con urgencia adquirir estos bienes. Deben hacerse los máximos esfuerzos para apoyar 
las demandas de estas Comunas. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos) 
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** Moción de Acuerdo Nº 58 de fecha  15.02.10 relacionada con sancionar 
financiamiento, FNDR 2010 del proyecto denominado “Adquisición 
Vehículo Operativo Cuerpo de Bomberos, Puerto Natales”, en el marco de 
la Circular 33 de la Dipres. 

 
Presentación: Comisión  “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 

 
El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 

 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento de 

iniciativa reevaluada “Adquisición Vehículo Operativo Cuerpo de 

Bomberos, Puerto Natales”, por un monto de $ 179.840.000 

(Ciento setenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil pesos), 

con cargo a la Circular Nº33/2009 de la DIPRES, proceso 

presupuestario F.N.D.R. 2010. 

Se hace presente, que esta iniciativa fue ratificada en la 1º Sesión 

Ordinaria del 05.01.2009, con aporte F.N.D.R. por $49.800.000. 

(Cuarenta y nueve millones ochocientos mil pesos). 

 

Consejero Sr. Alvaradejo: Pensando en las necesidades de Dorotea, pregunta si se 
va a dar de baja algún vehículo en Puerto Natales.  

 
Sr. Alcalde de Puerto Natales: Respecto a este planteamiento, señala que no se va a 
dar de baja  ningún vehículo, ya que  lo que se va a adquirir no existe en esa 
localidad: Camión Grúa con escala para atacar incendios de altura. 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita que dicho vehículo, incorpore el logo del 
Gobierno regional, para que la Comunidad sepa que dicho bien fue adquirido con 
fondos regionales.  

Consejero Sr. Lillo: Consulta acerca de la razón de la reevaluación de esta 
iniciativa, incrementando de manera importante lo solicitado. 

 
Sr. Alcalde de Puerto Natales: Originalmente iba a ser un proyecto FRIL, pero esa 
posibilidad se desechó técnicamente ya que era una situación parche que no podía 
sustentar con esos recursos, ya que ese equipo iba a superar con largueza los montos 
a que están sujetas las iniciativas FRIL.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 
** Moción de Acuerdo Nº 59 de fecha  15.02.10   relacionada con sancionar 

financiamiento, FNDR 2010-2011del proyecto denominado “Construcción 
Plaza Don Bosco, Natales”. 

 
Presentación: Comisión  “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 

 
El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento del 

proyecto denominado “Construcción Plaza Don Bosco, Natales”, 

Código BIP-IDI 30003320-0, en etapa de ejecución, por un monto 

de $289.225.000 (Doscientos ochenta y nueve millones doscientos 

veinticinco mil pesos), con cargo al proceso presupuestario 

F.N.D.R. 2010 -2011.  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 
** Moción de Acuerdo Nº 60 de fecha  15.02.10   relacionada con sancionar 

financiamiento, de dos proyectos FRIL, FNDR 2010 para la Comuna de 
Timaukel.  

 
Presentación: Comisión  “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 

 
El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el financiamiento de las 

siguientes iniciativas FRIL correspondientes a la Comuna de 

Timaukel, por un monto total de $ 89.962.000 (Ochenta y nueve 

millones novecientos sesenta y dos mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario F.N.D.R. 2010: 

 
Nombre Etapa MONTO M$ 
Const. Bodega Motor y Estacionamiento Villa 
Cameron, Comuna Timaukel 

Ejecución 41.238.- 

Const. Paradero de Bus Villa Cameron, Comuna 
de Timaukel 

Ejecución 48.724.- 

TOTAL  89.962.- 
 
Consejero Sr. Buvinic: Le parece excesivo el monto de 48 millones, para 
construir un paradero de buses en ese lugar.  
 
Consejero Sr. Contreras: 2 son los factores que hay que considerar en dicho 
costo, uno tiene que ver con el alto costo que significa instalar faenas en el lugar 
y lo otro es que no es una simple garita 
 
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. Bianchi y Buvinic. 

 
** Moción de Acuerdo Nº 61 de fecha  15.02.10   relacionada con sancionar 

financiamiento, de incremento de recursos, para proyecto reevaluado 
denominado “Construcción Rampas Seno Ultima Esperanza XII Región”, 
con cargo al FNDR 2010. 

  
Presentación: Comisión  “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 
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El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar 

favorablemente moción, relacionada con el incremento del 

proyecto reevaluado denominado “Construcción Rampas Seno 

Ultima Esperanza XII Región”, Código BIP-IDI Nº 20092334-0, 

por un monto de $ 297.839.023.- (Doscientos noventa y siete 

millones ochocientos treinta y nueve mil veintitrés pesos), con 

cargo al proceso presupuestario F.N.D.R. 2010.  

Se hace presente que la información solicitada en la comisión 

Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial a la Dirección 

de Obras Portuarias y la Dirección de Arquitectura, debe de estar 

disponible para el próximo lunes 22 del presente. 

 

Consejero Sr. Concha: Precisa que la información entregada no fue la optima, 
para así tener claridad de lo que se va a votar. Quienes tienen participación de esta 
iniciativa, indicaron que si se posponía la sanción de esta propuesta, iba a 
producirse una paralización de obras, situación que hizo que perseverara la idea de 
presentar el proyecto en el día de hoy. 
Persisten las dudas y estima que debió otorgarse mayor tiempo para seguir 
trabajando el tema. No le queda claro que al postergar la sanción efectivamente se 
van a paralizar faenas.  
 
Consejero Sr. Vera: Es inaceptable que se insista persistentemente que al 
postergar una sanción de un proyecto, el Core es responsable del atraso en la 
ejecución de obras. Respecto de esta iniciativa, si lo señalado es correcto, entonces 
en el libro de obras debe quedar registrada esta situación, por lo que del todo 
conveniente que se remita copia de ese documento.  
 
Sr. Intendente (s): Señala que el libro de obras, consigna todo lo que se va a hacer 
y todo lo que se va a solicitar, para el cumplimiento de las faenas. Allí  no se va a 
consignar lo referido a una eventual suspensión de faenas y si ella es 
responsabilidad del Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Va a apoyar esta iniciativa. Es de perogrullo, que el 
sector público no funciona con el privado y eso hay que entenderlo y la burocracia 
para bien o para mal tiene sus códigos. Ojala que esta situación la entienda el 
nuevo Gobierno. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Para poder votar en conciencia, hay que estar bien 
informado y esto aquí ni está ocurriendo. Le parece que no tiene sentido votan 
primero y recibir después la información que está pendiente. Decir que se 
paralizan obras es colocar al Core entre la espada y la pared, situación que rechaza 
tajantemente, ya  que la responsabilidad es de los servicios comprometidos y no 
del Consejo Regional. En estos términos fundamenta su abstención. 
  

     Consejero Sr. Vera: La información completa debe estar disponible siempre 
antes de votar y eso por cierto no está ocurriendo. Además los Consejeros deben 
participar en las Comisiones, sobre todo cuando estas son ampliadas. 
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    Consejero Sr. Sierpe: La información de este gran proyecto fue conocida y 
entregada con anticipación, recordando que esto forma parte de un Convenio de 
Programación. Añade a continuación que esto no está en conocimiento de los 
nuevos Consejeros y eso es una realidad. Llama a no convertir esto en un 
“Gallito”, por lo que por una acción de sanidad, llama a que esto se vote de 
inmediato. 

     Votación a favor de esta propuesta: Consejeros(as)  Aguayo, Alvaradejo, 

Barría, Bianchi, Buvinic, Cárdenas, Concha, Lillo, Ruiz, Sierpe, Vera y Yáñez.       

(12 votos) 

 

 Votación a favor de esta propuesta: Consejeros(as) (0 votos) 
 
Abstención: Consejeros(as) Contreras, Ivelic y Mayorga. (3 votos) 
 
Inhabilidad: Consejero Sr. Vilicic 
 
De acuerdo con este resultado, la  propuesta es aprobada con el voto mayoritario de 

los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). En 

consecuencia el total de votos emitidos es de 15, incluyendo las 3 abstenciones. 

 

Consejera Sra. Mayorga: Se abstiene porque no tiene información de avance de 
esas obras, además de solidarizar con los consejeros que tienen una postura similar a 
ella. 

 
** Moción de Acuerdo Nº 62 de fecha  15.02.10   relacionada con sancionar 

financiamiento para cartera de 13 iniciativas de la Municipalidad de 
Puerto Natales con cargo a recursos FRIL, FNDR 2010. 

 
Presentación: Comisión  “Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial” 

 
El Vice Presidente de la Comisión, Sr. Rodolfo Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO: Moción de Acuerdo Nº 62 de fecha 15.02.10, la cual propone al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente moción, 

relacionada con el financiamiento de la siguiente Cartera de 

Proyectos F.R.I.L. de la Ilustre Municipalidad de Puerto Natales, 

por un monto total de $555.042.000 (Quinientos cincuenta y cinco 

millones cuarenta y dos mil pesos), con cargo al proceso 

presupuestario F.N.D.R. 2010.  

Nombre Etapa Monto 
M$ 

Mejoramiento Club Deportivo Bories.  Ejecución 49.871.- 
Const. Plaza de Juegos, 3ª Etapa. Ejecución 49.500.- 
Const. Cierre Perimetral Cementerio Municipal, Padre 
María Rosa. 

Ejecución 47.903.- 

Const. Multicancha Pobl. Nueva Patagonia. Ejecución 49.500.- 
Const. Multicancha Pobl. Nueva Esperanza. Ejecución 49.500.- 
Ampliación Junta Vecinal N º 2. Ejecución 49.990.- 
Construcción Junta Vecinal N º 28. Ejecución 49.500.- 
Ampliación Junta Vecinal N º 21. Ejecución 49.300.- 
Diseño, Graderías y Obras complement. Estadio 
Municipal. 

Diseño 20.300.- 

Reparación y Mantención Oficina SERNATUR. Ejecución 16.400.- 
Const. Centro Costumbrista Chilote. Ejecución 49.607.- 
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Const. Cierre Perimetral Liceo B-11. Ejecución 23.764.- 
Const.  Bodegas Implement. Deport. Esc. y Liceos, Natales Ejecución 49.897.- 

TOTAL  555.042. 

 
 
Consejera Sra. Mayorga: ¿Por qué el proyecto de la Oficina de Sernatur debe estar 
en  esta Cartera? 
 
Alcalde de Puerto Natales: Aquí existe una urgencia, ya que dicho recinto esta en el 
sector de la playa y el agua de mar le a producido un gran deterioro. La solución final 
no la da este proyecto. Además señala que esta Oficina funciona durante todo el año. 
 
Consejero Sr. Concha: El proyecto que aquí se presenta de la Junta de Vecinos, es 
nueva y no forma parte de la Cartera financiada con recursos Esmag. Respecto de esta 
situación, se va a chequear lo referido a los 2.300 millones asignados para esas 
entidades.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Valora que gran parte de estos proyectos serán ejecutados 
por Administración directa, lo cual hace más fácil contratar un mayor numero de 
personas desempleadas. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos) 

 

A continuación haciendo uso de sus facultades el Sr. Intendente presenta a 
consideración del Consejo Regional, 3 iniciativas, las cuales se detallan a 
continuación: 
 

 
ACUERDO: Moción de Acuerdo Nº 63 de fecha 15.02.10, la cual propone al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente moción, 

relacionada con la identificación de asignaciones con cargo al 

F.N.D.R. Proceso presupuestario 2010, las cuales corresponden a 

proyectos nuevos y arrastre. 

 

IDENTIFICANSE, los siguientes proyectos  en el Subtítulo 31, 

ítem 02” Proyectos” con cargo al F.N.D.R.: 

  001 002 003 004 005 006 007 999  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N 
Gastos 
Adm.  

Consultorías  Terrenos Obras Civiles Equipamiento Equipos Vehículos 
Otros 
Gastos 

TOTAL 
SOLICITUD 

(M$) 

20136553 

CONSTRUCCION PUENTE 
LAS TORRES, CO. LAG. 
AMARGA-HOST. LAS 
TORRES (DISEÑO) 

3.000 34.000 37.000

30037766 

CONSTRUCCION CO. DE 
PENETRACIÓN MONTE 
FENTON-S. OTWAY  
(PREFACTIBILIDAD) 

1.598 50.000 51.598

30076653 

MEJORAMIENTO RUTA 
COSTERA VILLA UKIKA - 
AEROPUERTO, PTO. 
WILLIAMS (DISEÑO) 

2.726 75.000 77.726

30075545 

REPOSICION RUTA Y-905, 
WILLIAMS - NAVARINO, 
VARIOS SECTORES  
(DISEÑO) 

9.000 100.000 109.000

30089257 

CONSERVACION 
SERVICIOS BÁSICOS DEL 
CENTRO PENITENCIARIO  
DE PUNTA ARENAS 

499 11.000 300.000 311.499
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30044346 
CONSTRUCCION EDIFICIO 
MUNICIPAL EN PUERTO 
NATALES 

5.000 5.267 333.000 343.267

30092224 

CONSTRUCCION CALETA 
DE PESCADORES 
ARTESANALES EN 
PUERTO WILLIAMS 
(DISEÑO) 

500 10.000 10.500

30089614 

MEJORAMIENTO CAMINO 
DE ACCESO CENT. 
PRIVATIVO DE 
LIBERTAD, PARENAS 

3.213  125.298 128.511

 Sub total Identificaciones 
ítem 02 

  1.069.101

 
 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley 

N° 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 BIP D E N O M I N A C I O N AÑO 2010 (M$) AÑO 2011 (M$) 
MONTO AÑOS SGTES 

(M$) 

20136553 
CONSTRUCCION PUENTE LAS TORRES, CO 
.LAG. AMARGA- HOST .LAS TORRES (DISEÑO) 

75.000 165.032

30037766 
CONSTRUCCION CO. DE PENETRACIÓN 
MONTE FENTON-S. OTWAY  
(PREFACTIBILIDAD) 

126.599 146.854

30076653 
MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA 
UKIKA - AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS 
(DISEÑO) 

152.726 86.904

30075545 
REPOSICION RUTA Y-905, WILLIAMS - 
NAVARINO, VARIOS SECTORES  (DISEÑO) 

359.000 171.997

30089257 
CONSERVACION SERVICIOS BÁSICOS DEL 
CENTRO PENITENCIARIO  DE PUNTA ARENAS 

599.999 1

30044346 
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL EN 
PUERTO NATALES 

1.020.002 691.700

30092224 
CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES 
ARTESANALES EN PUERTO WILLIAMS 
(DISEÑO) 

20.499 41.500

30089614 
MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO CENT. 
PRIVATIVO DE LIBERTAD, PARENAS 

128.511 

 
 

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

 
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 PROGRAMA 02 

 
 

IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a)  

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 1.069.101 
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ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
 

RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE PRESUPUESTOS 
SUBTITULO 31 

(M$) 

ITEM 01 (g)  393.348 

ITEM 02 (h)  4.113.596 

ITEM 03 (i)  146.775 

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 393.348 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 3.044.495 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 146.775 

 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 

Sr. Intendente Regional (S): 
 
El Sr. Intendente Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Moción de Acuerdo Nº 64 de fecha 15.02.10, la cual propone al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente moción, 

relacionada con la identificación de asignaciones con cargo al 

FONDEMA, proceso presupuestario 2010. 

IDENTIFICANSE, los  siguientes  proyecto de arrastre en el 

Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” con cargo al FONDEMA 

 

  001 002 003 004 005 006 007  

CÓDIGO 
B.I.P. 

D E N O M I N A C I O N Gastos Adm. Consultorías  Terrenos 
Obras 
Civiles 

Equipamiento Equipos Vehículos 
TOTAL 

SOLICITUD 
(M$) 

20075933 

CONSTRUCCION CAMINO 
PENETRACION CALETA 
EUGENIA-P. TORO, NAVARINO 
(PREFACTIBILIDAD) 

124 32.000 32.124

20102690 
CONSTRUCCION CAMINO RIO 
HOLLEMBERG - RIO PEREZ 
(DISEÑO) 

3.509 40.000 43.509
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 Sub total Identificaciones ítem 02  75.633

 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N° 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: 

 

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

 
RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 

 
 

IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a)  

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 75.633 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c)  

 
 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 
 
 
 

RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE PRESUPUESTOS 
SUBTITULO 31 

(M$) 

ITEM 01 (g)  222.190 

ITEM 02 (h)  856.090 

ITEM 03 (i)  107.793 

 
 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) = (g)-(a)-(d) 222.190 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 780.457 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 107.793 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  

 
 
 

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N AÑO 2010 (M$) AÑO 2011 (M$) 
MONTO AÑOS 

SGTES 
(M$) 

20075933 
CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION 
CALETA EUGENIA-P. TORO, NAVARINO 
(PREFACTIBILIDAD) 

32.124 420.842

20102690 
CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - 
RIO PEREZ (DISEÑO) 

43.509 557.416
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El Sr. Intendente Regional (S), procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 

ACUERDO: Moción de Acuerdo Nº 65 de fecha 15.02.10, la cual propone al 

Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente moción, 

relacionada con el financiamiento de iniciativa que demanda 

recursos, correspondiente al 20 % de Libre Disposición del Fondo 

Provisión Deportiva 2%,  FNDR 2010, cuyo  detalle es el siguiente: 

 
Adquisición Pasaje aéreo, por un monto de $ 200.000 (Doscientos 

mil pesos), Punta Arenas – Santiago – Punta Arenas, a Doña 

Yaricel Hernández Álvarez, Rut: 17.789.179-7, con el fin de 

concurrir a convocatoria de la Federación Nacional de Basquetbol. 

 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 

PUNTO N°6 DE LA TABLA 
VARIOS:  
 
Consejero Sr. Contreras: Agradece la hospitalidad brindada a ellos en el día de hoy 
y destaca particularmente la preocupación que existe por el desarrollo de proyectos 
vinculados al uso de energías limpias. En lo personal rinde un homenaje a todas las 
personas que viven en la Comuna, a los estancieros, trabajadores, por el espíritu 
solidario y de hospitalidad que los caracteriza. 
 
También rinde un Homenaje Público en el ámbito de las acciones pioneras, a Doña 
Violeta Ivelic, simbolizando en ella a todas las personas de esfuerzo y 
emprendimiento de la Comuna. Esto también lo hace extensivo al padre del 
Consejero Jorge Vilicic, quien en su época también encarnó estos principios. 
 
Sra. Violeta Ivelic: Agradece este Homenaje del Consejero Contreras, agradeciendo 
de paso la invitación que le extendió el Consejero Concha y la acogida brindada por 
la Sra. Alcaldesa. 
Se refiere en breves palabras a como dedicó gran parte de su vida a esta Comuna y de 
la lucha empeñada en lograr su desarrollo, graficando esto con lo obrado para la 
consolidación de la Escuela Rural en el sector. Recuerda también su época de 
Alcaldesa y la alegría de vivir en este lugar y del progreso que comienza a palparse. 
 
El Sr. Intendente (S) y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por 
concluida la 05ª Sesión Ordinaria del 2010, siendo las 17.26 horas.   
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PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/jbq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
 
 
 
 
 

 
/jbq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF JUAN FRANCISCO MIRANDA SOTO 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL (S)  

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

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  


