
 
 
 

SEXTA  
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 06/2010 
 
 
A diecinueve días del mes de Febrero de 2010, siendo las 15.08  horas en 
dependencias del Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto la “Sexta 
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, 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 Yáñez Barría. 
 
Ausentes:     Motivo: 
Claudio Alvaradejo Ojeda                 :         Laborales 
Marisol Andrade Cárdenas                :         Fuera de la Región 
José Barría Bustamante                     :         Fuera de la Región 
Nancy Dittmar Quezada  :         Fuera de la Región 
 
 
   
Total Consejeros (as) asistentes   :      14 
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:   PARTICIPACIÓN EN LOS XIX JUEGOS DE LA 

ARAUCANÍA, AYSEN 2010 
                        EXPOSITOR:           DIRECTOR REGIONAL IND 
                            SR. FRANCISCO HERRERA BRICEÑO 

     El Director Sr. Herrera, centra su intervención en los puntos  que a continuación se  
     indican:       

-Organigrama Dirección Regional Magallanes 
-Misión Institucional   
-Objetivos estratégicos  
-Programas Institucionales     
-Fondeporte  
-Fondeporte, beneficiarios  
-Administración delegada  
-Inversión de Infraestructura Deportiva  
-Destino Implementación deportiva Araucanía  
-Juegos de la Araucanía 
-Medallero Oficial del 2007 a la fecha  
-Deportistas con proyección Juegos Binacionales 
-Resumen presupuestario Juegos Binacionales  
-Desglose de recursos 
-Justificación 
El detalle de esta exposición se incorpora de manera adjunta a la presente Acta. 

 
            EXPOSICIÓN:    ENCUENTRO Y REGATA INTERNACIONAL DE 

GRANDES VELEROS 
              EXPOSITOR:   COORDINADOR REGIONAL 
       SR. JAVIER SOLIS URIBE 

  

Seremi Economía Sr. Solís: El evento que se denomina en general como “Magallanes 
recibe a los Vencedores del Cabo de Hornos”, es un Programa que nace de un acuerdo 
de la Intendencia Regional de Magallanes con la Tercera Zona Naval y la Ilustre 
Municipalidad de Punta Arenas, con la finalidad  de poder preparar la ciudad entre el 
27 y 30 de Marzo, de la presencia de una Flota de buques que conforman el Programa 
Binacional Veleros Sudamérica 2010. Están confirmadas las participaciones de 11 
buques entre el día 25, fecha de arribo del Sebastián Elcano, continuando con la llegada 
el día 26 de la nave “Capitán Miranda”  y los otros 9 buques vienen desde el Cabo de 
Hornos e ingresan a Punta Arenas en la mañana del día 27. 

Existe un Programa Oficial que esta elaborado por la Armada y al cual se han ceñido 
para no entorpecer la organización y sin que vaya a haber una variación sustancial 
implica que los buques se reúnen en Agua Fresca la noche anterior antes del día 27 en 
donde preparan sus naves, las pintan después de haber pasado por el Cabo de Hornos 
donde seguramente van a tener algún maltrato y van a enfilar hacia Punta Arenas donde 
van a llegar entre las 8 de la mañana y las 12 del día. 

Los buques se atracan en los 3  muelles que existen en la ciudad de Punta Arenas, 4 en 
el Muelle Arturo Prat, 3 en el José de los Santos Mardones y los otros 4 en el Muelle de 
Asmar que se llama Capitán Guillermos. Lo buques son recibidos por delegaciones 
musicales artísticas, por las autoridades de la Armada y los Comandantes  de los buques 
se trasladan a la Casa de los Intendentes, donde se realiza el encuentro protocolar con 
las autoridades. 
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Allí la Intendencia Regional, hace los primeros intercambios de regalos, la 
Municipalidad de Punta Arenas en ese momento los va a declarar  visitas ilustres. 
Luego se efectúa una conferencia en este Salón y de esta viene una foto oficial en un 
lugar que se esta determinando cerca de la puerta principal de esta Casa de Gobierno, 
para poder concurrir desde allí a un almuerzo en las dependencias del Club Naval de 
Campo  que ofrece la Armada de Chile. La tarde esta de alguna manera disponible 
porque se acomodan los Comandantes en los respectivos Hoteles  que se han ofrecido 
para el efecto  y en la noche a eso de las 20:30 hrs., se realiza la velada de Gala que 
ofrece el comité Ejecutivo  a las autoridades regionales  y a los Comandantes de los 
buques, a las dotaciones de oficiales y demás invitados, la cual se llevará a cabo en el 
Hotel Casino Dreams. 

 Después de esto, hay una jornada de fuegos artificiales, para concluir con el coktail en 
este lugar, ahora paralelamente la Suboficialidad de los buques están participando 
simultáneamente en una cena en el Casino de Tripulaciones de la Armada, con 
invitados especiales que la Comunidad va a determinar a través de la invitación que ha 
formulado la Armada para que concurran principalmente estudiantes de la 
Universidades locales y tengan la oportunidad de compartir con estudiantes de la 
misma edad que vienen a bordo de los buques, como los Guardiamarinas. 

Esta cena concluye con  los fuegos artificiales y con un gran espectáculo con música en 
vivo  que va a brindarse en un escenario  que se va a levantar en al Costanera con la Av. 
Colon, para ese fin la  Armada  esta contratando un numero artístico de alto nivel 
nacional cosa que puedan terminar esa noche con una gran fiesta. Eso es cuanto al día 
27. El 28 que es el día Domingo se va a realizar un desfile en calle Bories, al cual se ha 
invitado  a los 44 colegios de Punta Arenas para que presenten a sus estandartes y a una 
delegación de no mas allá de 20 alumnos. Allí van a participar las tropas en una 
delegación de 20 oficiales y 20 guardiamarinas de cada buque, mas toda la dotación del 
Buque Escuela Esmeralda. Además de las bandas de cinco de los buques, también  
participarán la Banda de la III Zona Naval y de la V División de Ejercito para 
acompañar el paso de los estudiantes. 

El día domingo en la tarde, hay un coktail que ofrece el Buque Escuela Mexicano 
Cuauhtémoc, que es el buque que esta designado en Punta Arenas para rendir los 
honores en la Plaza de Armas. En la tarde hay visita a los buques que están disponibles 
para todo el publico en general lo mismo el día sábado, eso lo había señalado también, 
el día lunes  en la tarde hay visitas disponibles. Este día lunes se inicia la jornada  
mediante un encuentro de los buques  de los Comandantes con las Colonias que existen 
en Punta Arenas  y donde la principal que esta participando ha sido la Colonia Española 
las otras han sido mas difíciles de coordinar por lo tanto se han ceñido exclusivamente a 
esa representación. Ahora ultimo, el Cónsul  de Croacia ha señalado su interés de traer 
un grupo de baile directamente desde Croacia.  

En la desembocadura del Rio de la Minas se va  levantar un monumento que es 
entregada por el Buque Escuela Portugués Sagres, como donación de la ciudad de 
Sabrosa, trayendo este Busto como donación. Luego en la tarde también hay 
actividades especiales que a última hora se han subido, como son el engalanado que 
hace la Empresa Enersis, tanto de los Buques Esmeralda como del Buque escuela 
Sebastián Elcano. También hay un zafarrancho que esta organizando la Hermandad de 
la Costa y se mantiene obviamente la música en vivo en distinto lugares. El día martes 
30 los buques zarpan de sus respectivos lugares de atraque se congregan en el sector de 
Tres Puentes, para iniciar un desfile frente a la ciudad y ellos enfilan hacia el sur. En 
cuanto a autoridades saben que hasta ahora, están confirmados seis embajadores, junto 
al Alcalde de Sabrosa.  
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Estas actividades, también constituyen oportunidades para el empresariado de 
Magallanes de vender sus productos, considerando el altísimo numero de gente que se 
espera concurran a esta ciudad, la cual es difícil de calcular, pero si es bueno proyectar. 
Se habla de 2.300 tripulantes que vienen en la naves, pero también van a venir 
muchísimos tripulantes de naves menores de diversas partes,  acompañando la Regata y 
que asociados o coordinados con la Asociación de guías náuticos de Punta Arenas tanto 
en el ingreso desde  Agua Fresca hasta Punta Arenas  y después en el zarpe desde Punta 
Arenas hasta Agua Fresca los van a acompañar situación que no ocurrió en Rio de 
Janeiro. La Fuerza Aérea de Chile contribuye con esto trayendo 2 aviones F-16 que van 
a sobrevolar a los barcos cuando zarpen y esperan que el tiempo los acompañe para que 
todo funcione de manera adecuada esto tiene bastantes ribetes por eso este programa 
tenia en principio un carácter económico. 

Pero no solo era económico, sino que empezó a tomar ribetes  de índole educativo y así 
es como se ha convenido con la Secretaria Ministerial Regional de Educación en 
combinación con la Municipalidades  rurales y con las Corporaciones Municipales 
tanto de Puerto Natales  y Porvenir para que puedan traer a Punta Arenas a la mayor 
cantidad de estudiantes posibles debido a que el Ministerio de Educación va  a declarar 
a esta jornada de alto interés educativo y esto es fundamental porque lo que se pretende 
además  obviamente, es proyectar a Magallanes mas allá de lo que es este evento, 
apuntando a tener un reconocimiento y la valoración de nuestro  territorio y de las 
bellezas que ellas envuelven. 

Respecto del Cabo de Hornos, los magallánicos no tienen conciencia que esta en 
nuestro territorio y este evento tiende a recuperar esto y que no sea vendido 
turísticamente como parte del territorio argentino y que sea reconocido como hito 
geográfico importante para la Marina mundial. Respecto de este programa hay que 
reforzar que no es la ciudad la que recibe a esta Flota, no es la Intendencia, es el 
Gobierno de Chile y  la Región De Magallanes quienes lo hacen.  Se estima que el 80% 
de los habitantes de Punta Arenas verá estas jornadas y por otro lado es importante 
obviamente el tema de la difusión y la captura del interés del sur argentino  que pueda 
llegar a nuestra ciudad, especialmente desde Comodoro Rivadavia al Sur. 

Han hecho una apuesta que en cifras puede ser un poco temerarias, pero puede resultar, 
ya que podrían llegar a Punta Arenas unos 20.000 argentinos desde el sur de Argentina 
y se han respaldado en el hecho que para la semana Santa del año 2009, ingresaron a 
Punta Arenas 8.000 argentinos y si ellos lo hicieron cuando Punta Arenas no tenia nada 
que ofrecer, ahora podrían llegar muchos más, ya que esto es un evento excepcional y 
que no va a tener presencia en el sur de Argentina, solo en  Ushuaia.  

Esto necesariamente obliga a tener una gran coordinación  con todos los organismos 
públicos de Punta Arenas para que presten el mayor auxilio posible y poder darle la 
seguridad  a cada uno de las personas que lleguen a la , incluso en los temas de tránsito, 
además han tomado contacto con la Universidades que tienen sedes en Punta Arenas y 
con los Colegios de la Educación Técnica Profesional que imparten las carreras de 
Turismo, de Gastronomía y de Administración, porque cada uno de ellos va a aportar el 
personal en suficiente numero, identificados de manera adecuada, para   distribuirlos en 
todos los sectores donde va a existir aglomeración de gente para que contribuyan a su 
vez a multiplicar el efecto de cuidado que este evento requiere. 

Respecto de los ciento diez y ocho millones ciento cincuenta mil pesos para poder 
financiar diversas facetas del programa que les ha mencionado, antes del medio día 
lograron terminar con Sernatur el levantamiento de todas la licitaciones que están 
involucradas en esta cantidad de dinero y que fue aprobado por el Consejo Regional y 
el cual se desglosa de la siguiente manera para conocimiento de los señores Consejeros: 
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El primero esta relacionado a eventos y tiene un monto de 35 millones de pesos. Un 
ítem, es para el levantamiento de una actividad artística cultural en Colon con 
Costanera, lo cual  implica un artista regional  de alto nivel y un artista nacional que lo 
financia la Armada de Chile a través de la III Zona Naval. En este evento también va a 
participar 2 bandas de los buques escuelas y que tienen unos repertorios muy 
interesantes para poder entretener a la población justo antes de los fuegos artificiales 
que también financia la Armada de Chile.  

El 2º ítem dentro de este concepto de eventos, es la feria Artesanal que se va a levantar 
en la Empresa Portuaria Austral donde se calculan que van instalarse unos 60 stands 
que van a a ser facilitados por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su 
Departamento de Desarrollo Comunitario y 40 stands que tiene que imponer la 
productora en ese recinto donde se va a realizar esta feria. Ese lugar va a contar con un 
escenario donde van a ver música en vivo durante los tres días que dure la feria. Por 
ultimo esta el evento en el Hotel Dreams donde se va a financiar con parte de estos 
recursos uno de los atractivos que tiene la velada de gala en el Hotel Casino Dreams, 
donde se aspira que haya un conjunto de la categoría del Taller Alturas, pero como esto 
esta en proceso de licitación puede ser ese grupo u otro de características similares. 

La segunda licitación es el registro audiovisual de este evento, que es por 15 millones 
de pesos. En tercer lugar esta la pagina el diseño y desarrollo de una pagina Web por un 
millón de pesos, fundamentalmente para  poder difundir lo que están haciendo y que va 
a tener los links tanto con Sernatur como con el Programa de Regatas del Bicentenario, 
con el propósito que la comunidad nacional e internacional, entre otras cosas, sepan en 
que están los buques de sus respectivas naciones. El 4º ítem tiene que ver con la 
confección de regalos oficiales y la confección de la medalla vencedor del Cabo de 
Hornos, en esto están hablando de 16 millones de pesos en medallas para los 
tripulantes, en una suma de unas  2.500 unidades. 

Van a dejar un stock, ya que esta es la única medalla que se entrega a nivel 
internacional a algún tripulante durante esta regata, por lo tanto esto tiene un sentido 
tremendamente especial porque lo entrega la Región de Magallanes. La quinta 
licitación  que se esta desarrollando tiene que ver con los medios de comunicación por 
unos 28 millones de pesos, que involucra la cobertura regional, nacional e internacional 
del evento durante todo el mes de Marzo. La sexta licitación corresponde a materiales 
impresos, gigantografías, banderas, carpetas, etc.  Estas últimas especialmente para 
entregar a las tripulaciones o a los guías que van a estar disponibles por toda la ciudad. 
Luego hay otro ítem, que corresponde a materiales también que se están enviando a 
confeccionar y que entra por un concepto que se denomina caja chica o de trato directo 
o de mercado directo por $ 3.725.000 que no son necesarios licitar según lo que le a 
informado la unidad técnica y que les acelera el proceso de confeccionar varias de estas 
cosas y tenerlas listas antes de tiempo. 

Por ultimo tienen el servicio de guías, ultimo concepto que lo esta trabajando Sernatur y 
que significa de van a haber guías profesionales para ubicar en distintos puntos de la 
ciudad y que tiene  no solamente el propósito de guiar a los tripulantes en determinados 
puntos como son las salidas de los terminales portuarios  o a bordo de los mismos 
buque cuando les vayan a  dar charla explicativa de lo que van a encontrar en Punta 
Arenas, sino que además ser guías  de los ataches que van a tener de los colegios e 
instituciones de educación superior que van a estar presentes en este evento. 

Estos son los ocho conceptos que van a  estar involucrados como licitaciones que se 
van a levantar hoy día  y que en el lapso de 12 días  a partir de hoy dia estarían en 
condiciones de poder postular las o los interesados a cada una de ellas. Estas se  están 
subiendo al portal en el transcurso del dia y el dia 3 de marzo se están adjudicando.   
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Esto ha estado tomado vuelo a partir de estos días, interés que ha ido creciendo en los 
distintos sectores que han comprometido, ideas, financiamiento y particularmente 
apoyo logístico para el desarrollo de muchas de ellas, como ser Cámara Franca, Cámara 
de Comercio, Asoducam que están trabajando fuerte en esto y han manifestado su 
interés en poder posicionarse en este programa, lo mismo que dos  asociaciones  o 
cooperativas de pescadores tanto las de Barranco Amarillo, como la de Bahía Mansa, 
quienes están muy contentos que este evento pase cerca de sus áreas y puedan tener 
oportunidades de negocios las cuales están desarrollando junto a este Secretario 
Ejecutivo.  

Consejero Sr. Buvinic: Le asaltan ciertas dudas.  ¿En que actividades oficiales esta 
incluido este Consejo  como parte del Gobierno Regional y de  los Consejeros como 
personas naturales? Esto en atención a que el financiamiento de esta iniciativa, es fruto 
de los recursos de la Región. Es necesario que para el  bicentenario de la 
Independencia Nacional se empiece a dar realce y reconocimiento a las 
institucionalidades regionales. No se hizo mención en la exposición, pero entiende que 
habría que  considerar que en algunas actividades se va a ocupar el  Salón Nelda 
Panicucci, al cual debe dársele el uso que corresponde. 
 
También es necesario que se cautele de la manera apropiada, el buen uso de los 
símbolos regionales. Concluye preguntando ¿Si los obsequios van a considerar el uso 
de estos símbolos? Respecto de la Asunción del nuevo Gobierno, le consulta al Seremi 
Sr. Solís, si va a cambiar en algo su rol de coordinador de este evento, ya que el cargo 
que ostenta expira el próximo 11 de Marzo. 

Seremi Economía Sr. Solís: Señala que 3 Presidentes de  Comisiones del Consejo 
Regional, a saber Turismo, Relaciones Internacionales y Fomento van a estar presentes 
en todas las actividades. Comprometer la participación de un mayor numero de 
Consejeros, sobre todo en el Primer encuentro que se va a efectuar el la Casa de los 
Intendentes, es prácticamente imposible, dado el numero de invitador oficiales que si o 
si deben participar de esta Ceremonia.  

Sin embargo en la Velada Oficial y en la actividad programada en el Casino Dreams, 
todos los integrantes de este Cuerpo Colegiado van a poder participar. Agrega a 
continuación que no esta contemplado utilizar el Salón Nelda Panicucci. Concluye 
señalando que los obsequios oficiales llevan incorporado el logo del Gobierno regional, 
el logo correspondiente a la Armada de Chile y el de la Municipalidad de Punta Arenas.  

Consejero Sr. Buvinic: ¿El logo incluye Escudo y Bandera? 

Seremi Economía Sr. Solís: Si efectivamente incluye el Escudo y Bandera Regional 

 
Consejero Sr. Bianchi: Estima que el proceso de licitación de estas medallas 
conmemorativas, es tardío ya que la fecha de este evento debe iniciarse en poco más 
de 30 días. Duda que el acuñamiento, sea una tarea tan rápida y fácil. Es muy probable 
que aquellos turistas que tempranamente lleguen a Punta Arenas para disfrutar de este 
evento no puedan adquirir estos presentes, lo cual no va a hablar muy bien de las 
acciones paralelas que se deben ejecutar  respecto de esta Regata. 

Seremi Economía Sr. Solís: Las empresas que hicieron llegar las cotizaciones, 
aseguran que es posible cumplir dentro de este limitado periodo de tiempo (en la 
semana en que lleguen las naves). Respecto de la difusión reconoce que esta a nivel 
nacional es un poco tardía, pero los medios locales ya están trabajando fuertemente en 
este proceso. 

Consejero Sr. Concha: ¿Qué va a pasar con aquellos lugares, como el caso de la 
Costanera, el Mercado y las calles que confluyen al Muelle Mardones y que a la fecha  
aun ejecutan obras?  
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Seremi Economía Sr. Solís: La información que ha recibido, le señala que al 20 de 
Marzo, las obras viales de la Costanera vana estar listas al 20 de Marzo, sin embargo lo 
que corresponde al sector de calle Roca no tiene información al día de hoy de si ese 
lugar va a estar disponible y despejado al 27 de Marzo.  
 
Consejero Sr. Vera: Seria importante masificar los aportes de la gente, permitiendo 
que sus fotografías, vinculadas a este evento, puedan ser incorporadas a la página Web 
lo cual sin lugar a dudas va a consolidar de mejor manera el proceso de difusión.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Considera que la Intendencia Regional debe dar un mayor 
respaldo a esta Comisión organizadora, para respaldar de manera efectiva su labor, ya 
que el nuevo Gobierno solo va a contar con menos de 2 semanas para involucrase en 
esta propuesta. Es de esperar que situaciones tan visibles y lamentables como el 
desaseo de la ciudad y la gran cantidad de perros abandonados pueda ser de alguna 
manera resuelta en las próximas semanas. 

Sr. Intendente Regional (s): Asegura que las nuevas autoridades van a contar con toda 
la información requerida para el adecuado desenvolvimiento de las acciones propias de 
las representaciones que les corresponde ejecutar. Finalmente solicita al seremi que la 
información dada a conocer en esta exposición, sean entregadas de manera oficial. 

PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 05 
 
Consejero Sr. Lillo: Solicita que se incorpore formalmente a esta Acta, el documento 
de la desagregación presupuestaria del año 2010, dada la importancia que esta 
situación tiene en materias de Orden Publico 
 
Consejero Sr. Contreras: Solicita la modificación a la mala transcripción, ya que  
una vez mas la solicitud de oficio del punto numero 2 de la tabla, refiere lo siguiente: 
“donde dice oficiar al Seremi de Hacienda, debe decir Jefe de DAC”, cuando  lo que 
efectivamente solicito es oficiar  al Director Regional de Tesorería  
 
Consejero Sr. Vilicic: En su intervención manifestó que habían 15 litros por segundo 
de agua que estaban a la venta, que estaban disponible del estero Bitch y que ni 
siquiera  quedó consignado en la tab. Cree que dada que la posibilidad de reestatizar el 
agua cosa que se veía más cercana, pero  ahora se ve más lejana, toma mas relevancia 
el poder adquirir ese caudal de agua para poder satisfacer las necesidades del humedal.  
Por eso quiere que quede en el acta,  haber si alguien en algún momento estima 
menester hacer algo al respecto.   

Con estas observaciones, esta Acta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 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: 
 
No se generan solicitudes. 
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PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** 
 Moción de Acuerdo Nº 48 de fecha  19.02.10  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”  
 
El 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  $ 2.500.000 para el 

Club Tenis de Mesa Cordenap, para participar durante los meses 

de Febrero y Marzo del año 2010 en competencias nacionales e 

internacionales.   

Consejero Sr. Aguayo: Hace mención  de una información enviada en la 
correspondencia de los Consejeros, la cual informaba entre otras que lo solicitado, 
abarcaba las actividades correspondientes a los meses de Febrero y Marzo. 
 
Consejero Sr. Contreras: Hace presente que va a votar en contra de esta propuesta, 
ya que Cordenap es una Institución cerrada, que no esta abierta a toda la comunidad y 
por lo tanto los beneficios que demanda tienen un alcance muy limitado. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Discrepa de esta situación manifestando que a esa entidad se 
pueden integrar todos aquellos que lo demanden. 
 
Consejero Sr. Contreras: Indica que esta institución esta dirigida a los funcionarios 
de Enap, situación que esta claramente establecida en el articulo 5º de los estatutos de 
esa entidad deportiva. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13 votos). Se registra el solo voto 

en contra del Consejero Sr. Contreras.  

 
** Moción de Acuerdo Nº 53 de fecha  19.02.10  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: 
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ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional sancionar favorablemente 

moción, relacionada con el financiamiento de la iniciativa 

denominada “Control Prevención y Erradicación Fauna Invasora 

en XII Región”, Código BIP-IDI N º 30027041-0, en etapa de 

ejecución, por un monto de M$450.000 (Cuatrocientos cincuenta 

millones de pesos), con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R. 

2010 – 2012. 

Consejero Sr. Concha: Pregunta si las dudas que existían en la sesión de Río Verde, 
se aclararon. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Efectivamente estas se aclararon, ya que principalmente lo 
que ocurrió en Río Verde, más bien se vinculaba a un problema de falta de tiempo que 
impidió despajar algunas de esas dudas. 
 
Consejero Sr. Ivelic: ¿Considera este programa, erradicar los cerdos asilvestrados? 
 
Consejero Sr. Bianchi: Efectivamente y en un plazo de 3 años. 
 
Consejero Ivelic: ¿En que porcentaje se calcula que pueden disminuir estos animales? 
 
Consejero Sr. Bianchi: Este es un plan de 3 años que había finalizado en el año 
antepasado y que logro disminuir considerablemente estas especies, lamentablemente 
por no haber continuidad esto nuevamente resurge. Ahora  hay un convenio  por la 
Cancillerias firmado por la Comisión de Relaciones Internacionales y van a mandar 
oficios al Comité Interparlamentario  y a las autoridades del Ejecutivo para poder ver 
en que va eso.  En este programa el 70 % aportado por el Gobierno  Regional y el resto 
por el SAG y algunos privado que dan un apoyo logístico. Este proyecto esta dividido 
en 3 etapas de aquí al 2012. Respecto del tema de los cerdos, estos formarán parte de 
otro proyecto. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es un proyecto de gran relevancia, que apunta a detener el 
avance de estas especies invasoras en la Península de Brunswick. Estima que si las 
señales que proporcione esta propuesta, determinan la entrega de mayores recursos, es 
un elemento que hay que considerar. El seguimiento debe ser permanente y de manera 
rápida y oportuna. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos).  

 
** Moción de Acuerdo Nº 66 de fecha  19.02.10  relacionada  con  sancionar 

identificación de asignaciones FNDR  proceso presupuestario 2010, 
correspondiente a proyectos nuevos. 

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 la identificación de 
asignaciones con cargo al F.N.D.R. Proceso presupuestario 2010, las 
cuales corresponden a proyectos nuevos. 

 
 
 

 

   
Presentación: Comisión  “Presupuesto e Inversión”  
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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$) 

30095334 

CONSERVACION 
GENERAL SUM ESCUELA 
BERNARDO OHIGGINS, 
PUNTA ARENAS 

  54.000 54.000

30071732 

CONSERVACION SECTOR 
ANTIGUO ESCUELA 
PEDRO PABLO LEMAITRE, 
PUNTA ARENAS 

  49.000 49.000

30095709 

CONSERVACION Y 
HABILITACION ESCUELA 
PATAGONIA, PUNTA 
ARENAS 

  23.000       23.000 

30096152 

CONSERVACION 
DIVERSAS ACERAS 
SECTOR ORIENTE Y 
PONIENTE, PUNTA 
ARENAS 

800  180.000 180.800

30096133 

CONSERVACION 
DIVERSAS ACERAS 
SECTOR ORIENTE Y 
PONIENTE 

800 170.000  170.800 170.800

30076461 

AMPLIACION Y 
MEJORAMIENTO CUARTEL 
OCTAVA CIA BOMBEROS, 
PUNTA ARENAS 

  80.000 80.000

 
Sub total Identificaciones 
ítem 02   557.600

 

 

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 DENOMINACIÓN AÑO 2010 (MS) AÑO 2011 (MS) MONTO AÑOS 
SGTES. M$ 

30095334 
CONSERVACION GENERAL SUM ESCUELA BERNARDO 
OHIGGINS, PUNTA ARENAS 

109.862 

30071732 
CONSERVACION SECTOR ANTIGUO ESCUELA PEDRO 
PABLO LEMAITRE, PUNTA ARENAS 

98.072 

30095709 
CONSERVACION Y HABILITACION ESCUELA PATAGONIA, 
PUNTA ARENAS 

45.585 

30096152 
CONSERVACION DIVERSAS ACERAS SECTOR ORIENTE Y 
PONIENTE, PUNTA ARENAS 

371.918 

30096133 
CONSERVACION DIVERSAS ACERAS SECTOR NORTE-SUR 
PUNTA ARENAS 

365.159 

30076461 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CUARTEL OCTAVA CIA 
BOMBEROS, PUNTA ARENAS 

320.397 

 

En relación con el movimiento de recursos, este se aprecia en este cuadro resumen: 
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RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTITULO 31 PROGRAMA 02 

 

IDENTIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a)  

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 557.600 

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)  1.195.755 

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) 638.155 

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

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13  votos). Se registra la sola 

abstención del Consejero Sr. Bianchi. 

 
** Moción de Acuerdo Nº 67 de fecha  19.02.10  relacionada  con  sancionar 

nominación de Consejero Regional, en la Comisión Evaluadora del 
Programa de Apoyo “Transferencia Técnica para el Desarrollo Productivo, 
Sector Pesca Artesanal XII Regional”. 

  
 
 

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  sancionar nominación del Consejero 

Regional, Jorge Buvinic Fernández en la Comisión Evaluadora del 

Programa de Apoyo “Transferencia Técnica para el Desarrollo 

Productivo, Sector Pesca Artesanal XII Regional”. 

Presentación: Comisión  “Régimen Interior” 
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Consejero Sr. Ivelic: Ojala que ahora se haga efectiva la participación del Consejo en 
estas materias. Recuerda además que debe existir la participación de representantes de 
los pescadores, correspondientes a tres Provincias. Pide que esto opere de una buena 
vez. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario (13 votos) 

de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. Se registra la sola 

abstención del consejero Sr. Buvinic. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 68 de fecha  19.02.10  relacionada  con  sancionar 

financiamiento de proyecto FRIL de Punta Arenas, proceso presupuestario 
FNDR 2010. 

    
  Presentación: Comisión  “Infraestructura”  

 
El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, 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 F.R.I.L. 

denominado “Instalación Señales Nombres de Calles de Distinto 

Sectores Poblacionales, Punta Arenas”, en etapa de ejecución, por 

un monto de $49.988.000 (Cuarenta y nueve millones novecientos 

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

F.N.D.R. 2010. 

 

Consejero Sr. Ivelic: Entiende que hay una Ordenanza Municipal, respecto a los 
daños que se ocasionan a la propiedad fiscal. ¿Al detectarse una infracción, cual es el 
monto de las multas que se aplican? 
 
Consejero Sr. Buvinic: Es materia propia de la Reglamentación interna del 
municipio, infracciones que son entregadas al Juzgado de policía Local. Las multas se 
aplican, sin mucho resultado. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Lamenta que respecto de estos temas, no se encuentre en sala 
algún representante de la Municipalidad. Que se les exprese el malestar sobre esta 
situación. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Deja en claro que ellos asistieron a la Comisión, aunque allí 
se debiera solicitarles que asistan a la Sesión Plenaria correspondiente. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 69 de fecha  19.02.10  relacionada  con  sancionar 

financiamiento de dos proyectos FNDR, con cargo al proceso 
presupuestario 2010 y que corresponden a la Comuna de Puerto Natales. 

 
Presentación: Comisión “Infraestructura”  
 
El  Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, 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 de los proyectos que a 
continuación se indican: 

 

Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 
Const. Gimnasio Polideportivo Municipal. Diseño 30083166-0 122.401.- 
Construcción Velatorio Municipal. Ejecución 30095313-0 120.425.- 

Lo anterior, con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R. 2010. 
 

Consejero Sr. Aguayo: Pide que le aclaren respecto de la capacidad efectiva que va a 
tener este recinto. De todas formas solicita que se considere en el Diseño una proyección 
que permita ampliar dicha capacidad. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Comparte esta opinión, pero este proyecto partió al revés, con un 
exceso de anticipación, pero resulta complicado cambiar los términos de referencia, ya 
que al hacerlo, cambian lamentablemente los costos de ejecución. 
 
Alcalde de Pto. Natales: Esta planteado para 1.500 personas cómodamente sentadas y 
otros 500 en galerías retráctiles. Ahora el Diseño a lo mejor va a plantear otras 
alternativas. 
 
Consejero Vilicic: Plantea la necesidad de crear en todo lo que a Diseño se refiere un 
registro regional de contratistas, porque por estos montos muchas veces se interesan 
empresas del norte y los cuales a veces son aberrantes. Trataría de hacer el diseño 
definitivamente para unas 2.000 personas sin las tribunas retractiles, ya que esas las ve 
como una solución para algún establecimiento, para cosas menores, pero un 
polideportivo para una ciudad la tribuna retractil tiene limitaciones en cuanto  a los 
niños, en cuanto a su misma calidad de terminaciones que la hace buena para otro tipo 
de prestaciones y no tanto como para esto. 
Aunque sale un poco mas caro, optaría por hacer las 2.000 personas en tribunas fijas que 
permiten hacer mayores inversiones en cuanto a la seguridad, pero quiere insistir en la 
necesidad de crear un registro local de contratistas básicamente para el tema de los 
diseños basta ver los diseños de los paraderos de buses mediterráneos como ejemplo.  
 
Consejero Sr. Vera: Lo planteado aquí, ya se dijo al interior de la comisión de 
infraestructura. Opina que basta que en la licitación se diga que se requiere un recinto 
para 2.000 personas sentadas y punto. 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
 

** Moción de Acuerdo Nº 70 de fecha  19.02.10  relacionada  con  sancionar 
financiamiento del proyecto FNDR correspondiente a la etapa de diseño de 
la Iniciativa denominada “Construcción Plaza Costanera Río Seco, Punta 
Arenas”, proceso presupuestario 2010. 

 
Presentación: Comisión “Infraestructura”  
 
El Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, 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 Costanera Rio Seco, Punta 

Arenas”,  Código BIP-IDI Nº 30086667-0, en etapa de Diseño, por 

un monto de M$ 39.624 (Treinta y nueve millones seiscientos 

veinticuatro mil pesos), con cargo al proceso presupuestario 

F.N.D.R. 2010. 

Consejero Sr. Vilicic: Insiste en su planteamiento del Registro Regional de 
Contratistas para este tipo de obras. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  
 
 ** Moción de Acuerdo Nº 71 de fecha  19.02.10  relacionada  con  sancionar 

Financiamiento del proyecto FNDR, denominado “Construcción Muro 
Contención Pasaje Caffarena, Río de la Mano, Punta Arenas”, proceso 
presupuestario 2010. 

   
Presentación: Comisión  “Infraestructura”  
 

El  Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, 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 “Construcción Muro Contención Pasaje. Caffarena, 
Rio de la Mano, Punta Arenas”, Código BIP-IDI Nº 30072205-0, 
en etapa de ejecución, por un monto de $365.441.000 (Trescientos 
sesenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y un mil pesos), 
con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R. 2010. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Indica que visitó el sector y le preocupa las condiciones de 
inseguridad en que viven los habitantes del sector. Menciona las  dificultades, que 
impiden la llegada  de carros de emergencia al lugar.  Espera que las múltiples 
promesas que le han dado a los vecinos, ahora por fin se cumplan, para así dividir en 
condiciones apropiadas de dignidad y seguridad. La solución de este problema, va a 
traer aparejado, la entrega definitiva de sus títulos de dominio.  
 
Consejero Sr. Ivelic: ¿Este proyecto constituye la solución definitiva al problema? 
 
Consejero Sr. Vera: Debido a  la pregunta que hace el Consejero Ivelic, señala 
algunas dudas que le planteo la Sra. Adela, que es una dirigente de muchos años del 
sector y con quien no tuvieron  en consideración hacer unas consultas en la mañana. 
Con respecto al proyecto el Municipio y su nuevo diseño es donde se presenta este 
nuevo monto. Pregunta si el Consejo esta dispuesto a cederle la palabra, porque ella 
quería plantear algunas dudas. En todo caso dejar presente la siguiente inquietud de la 
Comisión  si lo acepta en la próxima reunión que seria ya en Marzo y que quede 
registrado por el Secretario Ejecutivo.  
 
Sr. Intendente (S): Inicialmente obras publicas ofreció sus servicios para trabajar este 
proyecto, pero Mideplan determino que había que hacer un diseño y que la unidad 
técnica debía ser la Municipalidad de Punta Arenas, entidad que hoy día tanbien esta 
cargo de la ejecución de esta propuesta. 
 
Consejero Sr. Vera: Solicita dar la palabra a la Sra.Adela, dirigenta del sector.  
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Consejero Sr. Bianchi: En relación a la consulta del Consejero Ivelic, comente que 
hizo esta pregunta al Municipio quienes señalan que este proyecto contempla todo lo 
que se ha demandado y que el monto de lo solicitado constituye una estimación. 
 
Consejero Sr. Vera: Señala que el primer lunes de marzo invitara a los vecinos a la 
reunían de trabajo de la Comisión de Infraestructura. 
 
 
Consejero Sr. Yáñez: A diferencia por lo expresado por el Consejero Buvinic, es 
partidario de ceder la palabra a la dirigenta vecinal. 
 
Consejero Sr. Buvinic: No es que quiera o no darle a la pobladora, porque no le 
corresponde. Es de opinión que en el Consejo exclusivamente deben de tomar la 
palabra los miembros del mismo, mas los invitados, ya que de otra forma van a 
transformar esto, en que cualquiera que venga va tener derecho a tomar la palabra. 
Todos los sectores tienen que estar invitados en las Comisiones y participar en ellas, 
que es donde se discuten los proyectos por lo cual si hay algún problema respecto a 
este proyecto o hay alguna duda lo mejor sería no votarlo y postergarlo para el dia 1º 
de Marzo que es la próxima reunión a objeto de que se aclaren las mismas, pero si se 
da la palabra a cualquier persona que desee intervenir en el Consejo se exponen a 
futuro de transformar esto en cualquier cosa y en el reglamento de sala claramente se 
indica el procedimiento y la ley así lo señala. 
 
Consejero Sr. Yáñez: Esta dirigenta no es cualquier persona y recuerda que se han 
hecho excepciones en situaciones similares, citando el caso de los pescadores 
artesanales. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Compare a plenitud, lo expresado por el Consejero Yáñez y 
seria bueno darle la palabra a la Sra. Adela. 
 
Sr. Intendente (S): Llama a votar efectivamente de acuerdo al Reglamento de Sala, 
entiendo que los Consejeros  de alguna  manera representan también a los vecinos y 
hay alguna cercanía respecto de los proyectos en  discusión. Comprendiendo la duda 
de este diferencial presupuestario, entiende que  lo que hay que consignar, son las 
partidas asociadas a cada ejecución. Si después del proceso de licitación y de mercado 
sale mas, sale menos,  allí hay un procedimiento habitual y que en este Consejo 
regional se ve constantemente, por lo tanto llama a votación. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Señala que en lo particular, todavía le asisten dudas respecto de 
la solución definitiva demandada por los vecinos, por lo que anuncia que  se abstendrá 
de votar ene esta oportunidad. Lamenta que no este presente la Municipalidad para que 
de respuesta a sus inquietudes. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (13 votos). Se registra la sola 
abstención del Consejero Sr. Ivelic. 
 
** Moción de Acuerdo Nº 72 de fecha  19.02.10  relacionada  con  sancionar 

financiamiento de Cartera Proyectos FRIL, para la Comuna de Puerto 
Natales, con cargo al proceso presupuestario 2010. 

    
Presentación: Comisión  “Infraestructura”  
 

El  Presidente de la Comisión, Sr. Alexis Vera, 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 de la 

siguiente Cartera de Proyectos F.R.I.L. presentada por la Ilustre 

Municipalidad  de  Puerto  Natales,  por  un  monto  total  de          

                          $ 260.703.000 (Doscientos  sesenta millones, setecientos tres mil 

pesos) con cargo al proceso presupuestario F.N.D.R. 2010. 

Nombre Etapa Monto M$ 

Const. Tramos de Las Calles Antonio Garay y Piloto Pardo. Ejec. 49.148.- 

Habilitación Oficinas Maestranza Municipal. Ejec. 49.260.- 

Ampliación Galpones Maestranza Municipal. Ejec. 49.780.- 

Normalización Servicios Básicos, Maestranza Municipal.  Ejec. 49.720.- 

Const. Cierre Perimetral Corralón Vehicular Maestranza Municipal  Ejec. 47.093.- 

Construcción Área de Acondicionamiento Físico Esc. G-4. Ejec. 15.702.- 

TOTAL  260.703 

 

Consejero Sr. Sierpe: Sobre estos proyectos, indica que en la Comisión de Régimen 
Interior que el presentar 4 iniciativas vinculadas a la Maestranza Municipal, de laguna 
constituía una vulneración al espíritu de la norma que dio origen a los FRIL (Tope 
máximo inferior a cincuenta millones) pide que esto se explique, ya que en la practica 
se esta levantando un proyecto cercano a los doscientos millones de pesos. Tiene la 
impresión que lo que corresponde, es que esto se presente en su globalidad al FNDR 
tradicional. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Lo cierto es que desde hace muchísimo tiempo viene 
sosteniendo que se eliminaron los fondos de emergencia y se eliminaron todos los 
recursos del ítem 77 que permitía crear un semillero  de pequeñas empresas y 
empresarios que pudieran realizar esas funciones. El vio en los  FRIL que esto se podía 
volver a materializar.  Respecto de este proyecto, es que a pesar  que es un proyecto 
dividido en 4, es que si fuese uno solo tendría que entrar al sistema normal en los 
distintos registros de contratistas y tendría que reducirse inmensamente el número de 
personas que podrían optar a estos trabajos. 
 
Cree que este es un buen semillero para empresas pequeñas que puedan crecer y 
desarrollarse y no le molesta para nada aprobar cuatro proyectos que se vayan a 
materializar en uno solo. Recuerda que lo mismo hicieron en el caso de William, para 
arreglar el sector de la cancha de futbol aprobaron varios proyectos FRIL que eran 
similares. En consecuencia, no lo ve tanto como burlar la norma, más bien es adecuar 
una determinada realidad a la norma. 
 
Consejero Sr. Vera: Aquí se da una situación que obviamente se puede exponer en  la 
Comisión de Régimen Interior y disculpando esto, no lo quiere decir quizás por un 
tema de desconocimiento lo que sucede es que el FRIL, no solamente cuenta con la 
limitante en la ley de presupuesto al manejar como máximo  $49.499.0000., sino 
también con el hecho que el vamos del proyecto no lo entrega la Serplac no le tiene 
que dar la recomendación técnica favorable, sino que por acuerdo del pleno hace un 
par de años atrás, le entregaron esa responsabilidad a la División de Análisis y Control.  
 
Ese es el primer punto si estos mismos proyecto fueran y eso justamente se dio el tema 
en la mañana y se aclaró, si se diera por ejemplo con un FNDR tradicional el cual 
contará con la aprobación o con la recomendación técnica satisfactoria de la Serplac, 
también debería haberse dividido en 4 proyectos, porque cada proyecto basta que  
cambie una palabra en el nombre y el proyecto es nuevo en la identificación de una 
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nueva ficha,  entonces no produce una contradicción al ser presentado en cuatro 
aunque pareciera ser que es la suma  de un solo proyecto dividido en cuatro. 
 
En cualquiera de las 2 posiciones, sea FRIL o sea FNDR tradicional como son 
proyectos de nombre distinto tendrían que ir separados. Ese punto quedo totalmente  
clarificado, primero por el representante de la División  Sr. Iván Ulloa y también 
estuvo presente la Serplac que le dio el visto bueno a las 2 posiciones que se 
conversaron allí y lo otro también mencionar que en Régimen Interior 4 proyectos que 
se movieron a la Comisión Social, reunión de la cual no pudo participar el día martes, 
pero esta de acuerdo con lo resuelto, porque en  mucha oportunidades en la Comisión  
llegan 13, 14 y hasta 15 mociones, lo cual conspira para el desarrollo a cabalidad de la 
misma. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Consulta a la DAC ¿se vulnera el reglamento de los FRIL? 
Jefe DAC (s) Sr. Iván Ulloa: Señala que no se vulnera ninguna disposición, ya que 
son proyectos independientes y excluyentes en su ejecución. Agrega a continuación 
que la inquietud planteada por el consejero Sierpe es un factor que ellos 
permanentemente evalúan para evitar que se produzcan fraccionamiento de proyectos 
que finamente se transforman en megaproyectos. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Esta respuesta le hace cambiar de opinión, más  allá de lo que 
diga el Consejero Vilicic, ya que fruto de las particularidades del mercado 
perfectamente una sola empresa podría ganar la licitación de los 4 proyectos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Dada estas legitimas preocupaciones, estima del todo 
conveniente, reglamentar mejor esta situación, desde la óptica regional. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Cualquier empresa se lo puede adjudicar, eso es cierto, pero lo 
fundamental es que surjan pequeñas empresas y que tenga la opción de participar de 
estas licitaciones y así promover una mayor contratación de mano de obra. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es necesaria esta preocupación, pero su debate y resolución no 
son fáciles, ya que requieren un análisis mayor y mas profundo.  
 
Consejero Sr. Concha: Hace presente que el Municipio de Natales en menos de 2 
semanas, presento 2 carteras de proyectos FRIL, por lo que felicita al Alcalde de dicha 
localidad por esta tarea. Lamenta que no existan carteras de otros Municipios, 
disponibles para sancionar por este Cuerpo Colegiado. 
 
Consejero Sr. Vera: Lo que es evidente, es que el Intedente es quien presenta los 
proyectos al Pleno del Consejo regional y las tareas de evaluar y fiscalizar le 
corresponden a el y no a los Municipios. El Intedente Maturana solo ha permitido bajar 
proyectos FRIL y circular Nº 33-36 casi de manera individual y no ha privilegiado 
bajar carteras, situación que ha denunciado reiteradamente. Esta acción persistente de 
bajar proyecto individuales sin lugar a dudas afecta la liquidez del FNDR, ya que a 
hoy medio el arrastre supera lo treinta y dos mil millones de pesos. 
 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos).  

PUNTO N°6 DE LA TABLA 
VARIOS:  
No hubo intervenciones. 
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El Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida 
la 6ª Sesión Ordinaria del 2010, siendo las 17:08 horas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/Prs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
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El Sr. Intendente y Presidente (S) del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida 
la 6ª Sesión Ordinaria del 2010, siendo las 17:08 horas.   
 
 
 
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL 
DEL ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
/Prs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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