
 
 
 

SEPTIMA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 07/2010 
 
 
A un  día del mes de Marzo de 2010, siendo las 15:03 horas en el segundo piso del  Edificio 
Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se lleva a efecto 
la “Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena”, 
presidida por el Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don Mario Maturana 
Jaman y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Álvaro Contreras Utrobicic, Nancy 
Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Arturo Lillo Díaz, Flor Mayorga Cárdenas, José 
Ruiz Santana, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría, Jorge 
Vilicic Peña. 
 
Ausentes:     Motivo: 
 
José Barría Bustamante   : Fuera de la Región 
Karim Bianchi Retamales  :           Fuera de la Región 
Rodolfo Concha Paeile   :           Licencia Médica 
 
Total Consejeros (as) asistentes   :      15 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 
 
Por indicación del Sr. Intendente regional, se formaliza un minuto de silencio por los 
fallecidos en la Zona Central- Sur del país a consecuencia del gran terremoto, que 
sacudió a seis Regiones de Chile. 
 
EXPOSICIÓN: 2º INFORME DE GESTIÓN, PROGRAMA      TRANSFERENCIA 

TËCNICA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA PESCA  
ARTESANAL 

EXPOSITOR: DIRECCIÓN ZONAL DE PESCA.                                     
                           DON MARCELO GONZÁLEZ 
 
El Director Regional, centra su intervención en los puntos que a continuación se consignan: 
 
• Propósito del Programa: Objetivo 
 
• Lineamiento del Programa 1:  

 
Transferencia de Gestión 
-Ejecución: Supervisores (Mares Chile)-Pesca Investigación Bentónicos- Pesca Investigación 
Crustáceos-Pesca Investigación Peces-Contratación Supervisores 
-Por ejecutar: Licitación Aplicación Plan de Manejo (PINV Bentónicos) 
-Actividades de Supervisión: Cobertura por localidad-Cobertura por puntos de Control-
Pescadores Supervisados-Plantas Pesqueras Supervisadas-Cobertura Consultora 
 
• Lineamiento del Programa 2: 
  
Apoyo Social 
 
-Contratación Asistente Social 
-Nodo Social: Fomentar y Articular 
-Actividades Desarrolladas: Localidades y Sindicatos-Comunas visitadas- Beneficiarios-
Demandas y Derivaciones-Resumen 
 
• Lineamiento del Programa 3: 
  
Transferencia de Conocimientos y Técnicas 
 
-Ejecución: Capacitación y Fortalecimiento Productivo “Chile Emprende” 
-Propuesta: Producto-Cantidad-Localidad-Beneficiarios 
-Listado de Capacitaciones 
 
• Lineamiento del Programa (Transversal):  
 
Difusión 
 
-Ejecución: Contratación Periodista-Programa Radial 
-Ejecución Presupuestaria: Presupuesto Ejecutado 34% 
-Informes Unidad Técnica: Rendición Informe Presupuestario Mensual-Informe de Gestión 
Trimestral-Entrega al Gore 
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Consejero Sr. Ivelic: En el número de beneficiarios atendidos tanto en Capacitación como el 
tema de la conexión con la red social están hablando de 190 ó 200 personas, lo que 
correspondería más o menos a un 4%. Le parece que es un número muy bajo. El monto en 
capacitaciones no guarda proporción por ejemplo, con lo que se gasta en difusión, pareciera un 
contrasentido. 
 
Sr. Marcelo González: El Programa de Capacitación cuenta con 75 millones de pesos y el 
Programa de Difusión con 28. El objetivo de la Capacitación tiene que ver con un 
fortalecimiento de la organización, el proyecto en sí lo más importante que hace además de las 
Capacitaciones, es garantizar una cobertura territorial que es lo que a ellos le interesaba. Al 
revisar las Capacitaciones en general, había mucha oferta en Capacitaciones, pero se 
concentraba solamente en Punta Arenas. 
 
Con respecto al universo de pescadores artesanales, los números de los inscritos y los que 
existen son menos. La información no oficial del INE del último censo pesquero que se hizo, da 
cuenta de alrededor de 2.700 pescadores artesanales, por lo tanto el porcentaje cambia, están 
hablando del beneficiario directo. Cuando se habla del beneficiario, también tiene que 
multiplicarlo por 2, porque dentro de las organizaciones y de los que están inscritos muchas 
veces el beneficiario es la esposa y el esposo también es pescador y el hijo también lo es. 
 
Cuando se ve el RPA hay 5 mil y tantos, pero efectivamente los que operan y los que existen 
son menos, al igual que las embarcaciones que también son muchos menos de las 3 mil ó 5 mil 
como muchas veces se dice. El objetivo de la difusión es lograr comunicarse con los pescadores  
a través de este programa de radio, para difundir algunos aspectos que tienen que ver con 
información sectorial de vedas, cuotas, tallas o información de concursos. Todo lo de las 
Capacitaciones, tiene que hacerse a través de algún programa radial. 
 
Tienen que construir proyectos que no superan los 10 millones de pesos, para satisfacer el 
Convenio que son 400 millones en 3 años, están hablando de una cantidad de iniciativas, de por 
lo menos unos 20 proyectos en el año, los cuales se construyen con los pescadores artesanales.  
Necesitan instrumentos para poder acercarse a los pescadores artesanales, para garantizar la 
convocatoria, porque se han dado cuenta que a través de las organizaciones, esto no siempre 
funciona, porque hay una contraparte que tiene que ver con mostrar lo que se ha hecho del 
Programa a la Comunidad y difundir algún tipo de política pesquera, en términos de veda, de 
algunas precauciones que hay que tener. 
 
Consejero Sr. Ivelic: No hay una certeza  de cuantos son efectivamente en la pesca artesanal, 
se hablaba de 5 mil pescadores artesanales, ahora aparece un número que es la mitad, esto es 
muy confuso. Lo primero en todo esto, es tener una cifra única, para así poder actuar con toda 
seguridad, sobre todo cuando se trata del uso de recursos públicos. 
 
Consejera Sra. Mayorga: No han logrado dar con el objetivo de este proyecto, que en un 
principio fue llegar al sector para resolver en su totalidad toda la problemática que ellos tienen. 
¿La intervención en su globalidad incluyendo Punta Arenas o solamente en las otras provincias? 
¿Las convocatorias se han hecho través de alguna reunión puntual? ¿Cuántos asisten?  ¿Se ha 
hecho el trabajo en terreno, casa por casa, familia por familia, para ver si se va a lograr el 
objetivo de esto?  En relación a la Capacitación no se condice la cantidad, si está incluida Punta 
Arenas, no se condice la cantidad con la cantidad de gente que está en el parque María Behety 
en una olla común que son más de 180. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Las Autoridades Marítimas habitualmente deben de tener un control 
aproximado de los zarpes de las embarcaciones menores y ahí perfectamente están los roles de 
tripulación, ¿No se ha hecho ese trabajo para saber cuál es el número de pescadores artesanales 
activos en la zona? ¿Esto es para los pescadores residentes en forma habitual y permanente en 
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Magallanes o estos beneficios igual se les están otorgando a pescadores artesanales que vienen 
ocasionalmente a la zona?  
 
 
 
Sr. Marcelo González: En términos de las Capacitaciones, son recursos limitados, lo que 
pretenden es configurar una parrilla de fuente de financiamiento para poder hacer actividades 
complementarias, porque no tiene sentido que los capaciten en enfibrado, si ni siquiera le 
compran un tarro de fibra para ejecutar esa labor. En términos de precisar el número de 
pescadores artesanales, efectivamente esa información la levantó el INE, hizo ese trabajo a 
través de las Capitanías de Puerto, de las Caletas de Desembarque, de información del Sernap. 
 
Hay un problema más bien estructural que tiene que ver con el RPA que es el Registro Pesquero 
Artesanal, instrumento que es llevado por el Servicio Nacional. Su servicio no es responsable de 
esto, porque la Ley establece quienes son y quienes no, porque el Servicio administra un 
sistema, el RPA les da cuenta de la realidad de los pescadores. La única información oficial 
hasta la fecha que hay, es el RPA, no hay otra. Cuando se hizo el Catastro y este Censo que 
probablemente va a ser oficial en un tiempo más, lo que  hizo fue verificar efectivamente que 
pescadores operan. Son cerca de 2.500 a 2.700 pescadores,  los que operan con una cantidad de 
embarcaciones que no supera el número de las 1.200. También en este proyecto hay un 
compromiso de la Subsecretaría de Pesca y puede dar fe de que se está trabajando en una 
modificación legal que les va a permitir arreglar el Registro. 
    
Sra. Catalina Alarcón: El Registro pesquero tiene 5 mil pescadores inscritos de los cuales 2 
mil app., están operando activamente como pescadores artesanales, sin prejuicio de eso, muchas 
de las familias se encuentran alrededor de 5 ó 4 personas con RPA en la misma familia, el 
pescador, su señora, sus hijos y algunos de ellos no operan como pescadores artesanales, pero 
sin embargo, tienen RPA y Tarjeta de Recolector de Orilla y no efectuó ningún tipo de trabajo 
artesanal, solamente están inscritos, por eso se abulta el número de pescadores artesanales en la 
Región. 
 
En el caso de los Sindicatos en Punta Arenas, hay algunos que no tienen representatividad, 
solamente son el Dirigente, el Presidente, el Secretario, el Tesorero y no tienen base, no los 
respaldan, no tiene ningún tipo de validez, porque al momento de citarlos para hacer reuniones 
ellos no llevan gente, solamente tienen un certificado de vigencia de un Sindicato por la 
Dirección del Trabajo. Además la mayoría está en zona de Pesca y no tiene interés en participar 
en estas reuniones porque no se les entrega nada a cambio, porque no hay recursos, no hay 
becas, no hay soluciones concretas a sus problemas habitacionales.  
 
En relación a las Capacitaciones, el número de beneficiarios está por sobre las personas que se 
quieren capacitar. En Porvenir de los 40 beneficiarios que se pretenden beneficiar con estos 
cursos, está por sobre de las personas que se quieren capacitar, porque muchos prefieren estar 
en zona de pesca que capacitarse, no tienen los estudios necesarios, no les interesa aprender el 
tema del enfibrado, carpintería en rivera. La demanda levantada ha sido acorde a los 
beneficiarios en cada Comuna. 
 
En Puerto Williams hay un Sindicato y tiene 30 personas, hay 10 que quieren hacer un cultivo 
de choritos y el resto no quiere nada. En Puerto Natales hay alrededor de 17 Sindicatos, de los 
cuales 7 participan activamente. Es el mismo caso de Punta Arenas y en Porvenir, los 3 
Sindicatos  que hay, un Sindicato tiene 47 personas llegan a las reuniones, otro tiene 30, las 30 
llegan a las reuniones.  
 
Consejero Sr. Contreras: Claramente el sector requiere una mayor preocupación por parte de 
las Autoridades, basta ver la participación del sector dentro del producto interno bruto regional 
que es muy alta. Respecto del nodo social, se indicó que se hacían derivaciones a instituciones 
públicas, quisiera saber ¿Qué porcentaje de esas derivaciones han tenido solución? y si ¿Se ha 
considerado algún proyecto de habitabilidad para aquellos pescadores artesanales que utilizan 
las riberas con construcciones bastantes deficientes?, ¿Hay un catastro de porcentaje de los 
pescadores artesanales que tienen su situación previsional al día? 
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Sra. Catalina Alarcón: Sobre las Capacitaciones, las derivaciones al Sence han sido por cursos 
para tripulantes. Diez personas se han capacitado en los cinco cursos para tripulante, es efectivo, 
tienen su certificado de aprobación del curso, las otras derivaciones a Conadi han sido por beca 
indígena y también por inscripción a Conadi, porque no sabían que podían hacerlo, lo cual 
desconocían. 
 
 Las derivaciones a la Gobernación han sido por un pescador artesanal que tenía una 
enfermedad y necesitaba un pasaje aéreo y se hizo con la Intendencia para que pudiera utilizar 
los fondos para poder viajar por la FACH y todas las derivaciones que se han hecho han tenido 
un 100% de solución porque eran problemas concretos. Respecto a la otra consulta, hace dos 
meses está participando en la mesa del Serviu que está agrupando a todos los Comités de 
Vivienda para presentar un proyecto al Core y en la Municipalidad para la compra de terrenos, 
en Porvenir, Puerto Williams y Puerto Natales. 
 
Sr. Marcelo González: Respecto de los varaderos, hicieron una gestión con las organizaciones 
de pescadores artesanales, en Punta Arenas y en Puerto Natales y desafortunadamente en 
ninguna parte en Punta Arenas, había un terreno fiscal para poder entregarlo y en Puerto Natales 
había uno, pero que no les servía. 
 
Consejero Sr. Contreras: Hay una legislación que establece que los pescadores se pueden 
instalar en la ribera, en algunos sectores, “ranchos” para poder protegerse mientras hacen sus 
labores de pesca ¿Hay algún proyecto para hacer algún tipo de caseta de habitabilidad? 
  
Sra. Catalina Alarcón: Ellos han solicitado viviendas sociales, adecuada a sus necesidades con 
galpones para poder tener sus herramientas y la parte previsional se está trabajando para que los 
pescadores artesanales en un futuro no muy lejano puedan mediante alguna medida, estar bajo 
el contrato de trabajo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Cuando se aprobaron los últimos recursos para la pesca artesanal se 
hizo ver o se hizo creer que era para un universo de 5 mil y más beneficiarios y ahora la 
realidad se reduce a la mitad, razón por la cual el resultado tiene que ser mucho mejor y 
solucionar en forma definitiva  la situación de estos pescadores, hay que optimizar los recursos. 
Habría que averiguar quien les vendió esa cifra, diciendo que eran 5 mil y tanto, para 
presionarlos. Sería interesante tener conocimiento de eso. Hay una Comisión de Seguimiento de 
estos proyectos ¿Qué es lo que pasa con ella, que hasta el día de hoy no se ha reunido?  La 
información que se entrega ahora, pudo haberse dado cuando se votó el proyecto. ¿Este 
proyecto, efectivamente, solo beneficia a los pescadores locales?  
 
Sr. Intendente Regional: La información oficial, dice 5 mil y cuando se generan reuniones de 
trabajo con ellos, estos afirman, que en realidad el número registrado llega a los 6 mil. 
 
Sr. Marcelo González: Manifiesta que se va a constituir esa comisión evaluadora, por lo que 
luego se les va a avisar de las correspondientes convocatorias. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Comparte mucho de los juicios que se han planteado acá. El nicho de la 
pesca artesanal ha recibido una cantidad de ayuda y de proyectos de inversión de este Gobierno 
Regional muy grande. Hay algo que no anda bien en el tema de la Pesca Artesanal,  a pesar que 
se les ha instado a aprobar proyectos para tener de alguna manera a ese sector con algún grado 
de tranquilidad respecto a sus demandas. 
 
Hoy día tampoco tienen claro lo que quieren y le parece que hay que generar una reunión de 
este Consejo Regional, de una Comisión, para revisar este programa y dinamizarlo si es 
necesario hacerlo, pero hay muchas interrogantes y también tiene  dudas respecto a las cifras 
que se están dando hoy día. También le parece un poco preocupante lo que ha planteado la 
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Asistente Social respecto del tema de la Capacitación. Se requiere hacer una reunión de trabajo 
donde se aclare esta situación. 
 
 
 
Sr. Intendente Regional: Se derivará este tema a la Comisión Fomento. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Más allá de las cifras y a quienes llega esta propuesta, no es malo 
que la gente pida ayuda de carácter social y más allá del número de beneficiarios, tiene otras 
dudas que le asaltan. Es partidario de reorientar algunas cosas, sin desvirtuar los objetivos 
finales, ya que este no es un mal proyecto, además se muestra decidido partidario de reforzar en 
este tipo de proyectos lo relativo al capital humano. 
 
Sr. Intendente Regional: Felicita al Consejo por este debate. La realidad de la pesca artesanal, 
es muy difícil de abordar. Es necesario activar la comisión evaluadora, para que también se 
interioricen de las complejidades que determinan la existencia de una permanente venta ilegal 
de algunos productos y de la cual muchos se benefician. Este estudio, va a permitir sincerar la 
realidad y también mejorar la calidad de vida del sector. 
 
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 06 
 
Consejero Ivelic: Plantea dos observaciones a esta Acta. Uno consignado en la página 9. 
Debe señalar que el problema de los cerdos asilvestrados no será abordado por este 
proyecto. El otro corresponde a que  no esta registrada en la última moción (pág. 17), lo 
relativo al resultado de la correspondiente votación.  
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 

Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (12 votos).  Se registran 03 

abstenciones,  de los Consejeros(as) Andrade,  Dittmar y  Alvaradejo. 
 

 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida 
a los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
No se registran peticiones 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de Acuerdo Nº 73 de fecha  01.03.10  relacionada con sancionar 

financiamiento, de cuatro iniciativas FRIL de la Comuna de Puerto Natales 
vinculadas con Construcción y Mejoramiento de sedes sociales, proceso 
presupuestario FNDR 2010. 
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 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 cuatro iniciativas para la 

Comuna de Puerto Natales, vinculadas  con Sedes Sociales, en el marco 

del Fondo Regional de Iniciativa Local-FRIL, con cargo al proceso 

presupuestario FNDR 2010. El detalle es el siguiente: 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  

 
** Moción de Acuerdo Nº 74 de fecha  01.03.10  relacionada con sancionar 

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

 
           Presentación: 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 la iniciativa “Reposición 

Sede Social Junta de Vecinos, Sector 1,  Punta Arenas” Código BIP-IDI 

Nº 30062597-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 82.604 

(ochenta y dos millones seiscientos cuatro mil pesos), con cargo al 

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. (15 votos).  
 
 
 
 

                      Nombre  Monto M$ 

Mejoramiento Junta Vecinal Nº 1, Puerto Natales   Ejecución 49.980 

Construcción Muro Cortafuego Sede Vecinal Nº 9, 
Natales. 

Ejecución 19.003 

Construcción Sede Mapuche Huilliche Natales. Ejecución 49.999 

Construcción Sede Social  Agrupación Sendero de 
Luz. 

Ejecución 49.607 

                                          TOTAL 168.589 
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** Moción de Acuerdo Nº 75 de fecha  01.03.10  relacionada con sancionar 

Identificación de Asignaciones, FNDR 2010, correspondiente a Estudios, 
Proyectos y Programas Nuevos. 

  
           Presentación: Comisión Presupuesto  
 
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 

estudios, proyectos y programas nuevos:   

 
IDENTIFICANSE, los  siguientes proyectos nuevos en el Subtítulo 31, ítem 01” 
Estudios” con cargo al FNDR: 

 

 
  001 002  

CÓDIGO 
B.I.P. 

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

Consultarías  
TOTAL SOLICITUD 

(M$) 

30077289 
DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO PLAN 
DESARROLLO TURISTICO, RIO VERDE 

321 24.952 25.273

30095066 
DIAGNOSTICO HUMEDAL TRES PUENTES, 
PUNTA ARENAS 

1.800 30.886 32.686

 Sub total Identificaciones ítem 01  57.959

 
 

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: 

 
 

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$) 

30077289 
DIAGNOSTICO Y LEVANTAMIENTO PLAN 
DESARROLLO TURISTICO, RIO VERDE 25.273 

30095066 
DIAGNOSTICO HUMEDAL TRES PUENTES, 
PUNTA ARENAS 32.686 

 
IDENTIFICASE, los siguientes proyectos nuevos en el Subtítulo 31, ítem 02” Proyectos” 
con cargo al FNDR: 
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  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  
Terren

os 
Obras 
Civiles 

Equipa-
miento Equipos Vehículos 

Otros 
Gastos 

TOTAL 
SOLICI

TUD 
(M$) 

30003320 
CONSTRUCCION PLAZA 
DON BOSCO EN PUERTO 
NATALES 

700 2.200 140.000 142.900

30063800 

CONSTRUCCION CENTRO 
CIVICO EN LA COMUNA DE 
RIO VERDE, XII REGION 
(DISEÑO) 

800 30.000 30.800

30072205 

CONSTRUCCION MURO 
CONTENCION PJE. 
CAFFARENA, RIO DE LA 
MANO, PUNTA ARENAS 

750 125.440 126.190

30077291 

INSTALACION SISTEMA 
AUTOGENERACION 
ELECTRICA ERNC, RIO 
VERDE (PREFACTIBILIDAD) 

535 32.127 32.662

30086667 
CONSTRUCCION PLAZA 
COSTANERA RIO SECO, 
PUNTA ARENAS (DISEÑO) 

1.000 18.017 19.017

30087487 

NORMALIZACION SISTEMA 
ELECTRICO COLONIA 
ISABEL RIQUELME, 
NATALES 

600 1.400 26.411 28.411

30095313 
CONSTRUCCION 
VELATORIO MUNICIPAL, 
NATALES 

700 1.500 55.225 57.425

 Sub total Identificaciones ítem 
02 

 437.405

 
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$) 

30003320 
CONSTRUCCION PLAZA DON BOSCO EN 
PUERTO NATALES 289.225 

30063800 
CONSTRUCCION CENTRO CIVICO EN LA 
COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION 
(DISEÑO) 

30.800 

30072205 
CONSTRUCCION MURO CONTENCION 
PJE. CAFFARENA, RIO DE LA MANO, 
PUNTA ARENAS 

365.440 

30077291 
INSTALACION SISTEMA 
AUTOGENERACION ELECTRICA ERNC, 
RIO VERDE (PREFACTIBILIDAD) 

32.662 

30086667 
CONSTRUCCION PLAZA COSTANERA RIO 
SECO, PUNTA ARENAS (DISEÑO) 39.623 

30087487 
NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO 
COLONIA ISABEL RIQUELME, NATALES 28.411 
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30095313 
CONSTRUCCION VELATORIO 
MUNICIPAL, NATALES 120.425 

 
 
 

 

 

IDENTIFICASE, el siguiente  proyecto nuevo  en el Subtítulo 31, ítem 03” 

Programas de Inversión”,  con cargo al FNDR: 

 
  001 002 003  

CÓDIGO B.I.P. D E N O M I N A C I O N Gastos Adm.  Consultarías  
Contratación del 

Programa 

TOTAL 
SOLICITUD 

(M$) 

30027041 

 
CONTROL PREVENCION Y 
ERRADICACION FAUNA INVASORA 
EN XII REGIÓN. 

1.000 100.000 101.000

 Sub total Identificaciones ítem 03  

 
 

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: 

 

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$) 

30027041 
CONTROL PREVENCION Y 
ERRADICACION FAUNA INVASORA EN 
XII REGIÓN. 

201.000 249.000

 
 

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) 57.959 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 437.405 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 101.000 

 
 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 
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RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 
PRESUPUESTOS SUBTITULO 31 

(M$) 

ITEM 01 (g)  393.348 

ITEM 02 (h)  638.155 

ITEM 03 (i)  146.775 

 
 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA 

(M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 335.389 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 200.750 

ITEM 03 (l) = (i)-((c)-(f) 45.775 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). 

 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 76 de fecha  01.03.10  relacionada con sancionar 

asistencia de la Comisión Infraestructura a la Comuna de Puerto Natales, con 
el propósito de efectuar visitas a terreno de Obras en ejecución.  

 
 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 la Comisión Infraestructura, a la 

Comuna de Puerto Natales,  con el propósito de efectuar visitas a 

terreno de Obras en ejecución. Dicha actividad se llevará a cabo los 

días 04 al 06 de marzo del presente año. 

 

Los asistentes son los  Señores/as 

- Claudio Alvaradejo O. 

- Nancy Dittmar Q. 

- Flor Mayorga C. 

- Alexis Vera L. 
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Además concurrirán igualmente, el Profesional de Apoyo Pablo Oyarzún, y la 

encargada de comunicaciones Señora Paulina Fernández.  

 

Lo anterior con el propósito de generar la entrega de  los correspondientes anticipos, 

para permitir la concreción de esta actividad. La Secretaría Ejecutiva, acredita que 

existen los recursos, para dar cumplimiento a este cometido. 

 

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

Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos).  
 

 
** Moción de Acuerdo Nº 77 de fecha  01.03.10  relacionada con financiar 

incremento de recursos para iniciativa de la Asociación Regional de Fútbol, 
con cargo al 20 % de libre disposición, del Fondo Provisión del Deporte 
FNDR 2010. 

 
 Presentación: Sr. Intendente Regional 
 
El  Sr. Intendente Regional, 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: 

 
“Incremento recursos  por un monto de $4.000.000.- (Cuatro millones de pesos) para 

asociación Regional de fútbol, para responder a gastos de alimentación y transporte 

terrestre de emergencia para el regreso de dicha delegación a la ciudad de Punta 

Arenas. Se hace presente que originalmente se había aprobado asignación de recursos 

para la realización de la mencionada actividad para los días 19 al 27 de febrero de 

2010, encontrándose en la zona afectada por el terremoto al concluir su participación”.  

 

Sr. Intendente Regional: Se ha permitido traer una Moción de Acuerdo a raíz de lo 
ocurrido en el terremoto reciente, en que un grupo que participaba de un Campeonato de 
Fútbol de la Sub13, quedó en una situación muy incomoda en San Pedro de la Paz,  muy 
desamparados. Hicieron algunos contactos con los dirigentes y con el Alcalde de la Comuna 
y establecieron algunos mecanismos que les dieron excelentes resultados. Fruto de ello, 
logramos reunirlos y que un apoderado contratara un bus para poder sacarlos y traerlos a 
Osorno, donde financiaron el alojamiento y la alimentación.  
 
Paralelamente hicieron contacto con una empresa de buses que opera en la Región, que tenía 
un bus en la zona y hoy día empezaron a transitar ya hacia Chile. Paralelamente gestionaron 
con el Cónsul y con la PDI, un salvoconducto especial para ellos, para cruzar por Pajaritos y 
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en Monte Aymond. Todos los gastos tuvieron que absorberlo, ellos tenían pasaje para volver 
vía aérea, no hay ninguna posibilidad de vuelo. En estos momentos están todos sin novedad. 
   
 
 
 
Consejero Sr. Ivelic: Felicita al sr. Intendente por la gestión realizada y la prontitud 
generada, para dar solución a este problema. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos). 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En primer lugar hace referencia a la necesidad de manifestar 
solidaridad con aquellas regiones afectadas por el terremoto del sábado 27 y que castigo a 
seis regiones del país. Luego comenta el valor que tienen los hallazgos de fósiles de 
ictiosauros, encontrados en el Glaciar Tyndall y que trascienden el ámbito científico. 
Considera necesario que la Comisión Ciencias se encargue de esto y ver posibilidad de 
generar alguna exposición sobre esta situación. Es partidario de respaldar iniciativas del 
Inach en estas materias.   
 
Consejero Sr. Contreras: Coincide con esto, refiriéndose a que  también en Concepción la 
prensa local se refirió a la importancia de estos hallazgos. Potenciar el desarrollo de las 
ciencias, es deber ineludible de las autoridades de Gobierno.  
 
Sr. Intendente Regional: En relación a temas de carácter científico, hace referencia a la 
expedición francesa al Archipiélago Madre de Dios y del hallazgo de restos milenarios de 
indios canoeros. Sería bueno ver esta situación con el Director de la Conadi.  

 
Consejera Sra. Mayorga: Tiene que ver con el tema del nuevo Ministerio, el 26 de Enero 
del presente año se publica en el Diario Oficial, la Ley Nº 20.417, que crea el Ministerio de 
Medio Ambiente, esto viene a reemplazar  lo que es hoy Conama, cuya Ley es la 19.300. 
Posibilita importantes avances en la gestión ambiental y en la mejoría del Medio Ambiente 
en su prevención y solución de todos los problemas. Este nuevo Ministerio creado, es una 
Secretaría de Estado que colaborará con el Presidente de la República en el diseño y 
aplicación de políticas, planes y programas en materias ambientales, en la protección de la 
conservación de la biodiversidad biológica. 
 
También está la importancia en la protección de los recursos naturales renovables 
promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de las políticas ambientales, su 
regulación, normativa y este Ministerio en su definición y va a tener una Subsecretaría, seis 
divisiones a lo largo de todo el país. La Administración del sistema de evaluación de 
impacto ambiental, los Directivos serán elegidos por sistema de Alta Dirección Pública. 
 
También se crea la Superintendencia de Medio Ambiente, el Superintendente será nombrado 
por el Presidente de la República mediante el sistema de Alta Dirección Pública y su 
objetivo será administrar un sistema integrado de fiscalización ambiental destinado a 
garantizar el debido cumplimiento de las regulaciones ambientales. Todo este sistema se 
implementará este año 2010 y todo lo que está todavía vigente en términos de la Corema, se 
concluirá hasta el último proyecto presentado a la fecha de esta publicación. Dentro de este 
nuevo Ministerio no van a estar los Consejeros Regionales, solamente asistirán los que están 
en representación del Consejo hasta el último proyecto presentado en la Corema para su 
finalidad.   
 
Consejero Sr. Contreras: Lo que si se mantiene, es el Consejo Consultivo de la Conama, 
con represtación de un Consejero por Región. Otra preocupación, dice relación con el futuro 
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Reglamento que se debe levantar, el cual puede provocar serios trastornos en la aplicación 
de algunas normas. 
 
 
 
 
 
Consejero Sr. Ivelic: En relación a la actividad ejecutada por la Comisión Jurídica en 
Concepción y que se vincula con la necesidad de constituir la nueva Ancore. Con este 
propósito, se programo efectuar entre el 25 y 27 de Marzo en las Termas de Chillán el 
Congreso Nacional de Consejeros, información ya despachada por nuestra Secretaría 
Ejecutiva. Dado los graves acontecimientos que afectan la Zona piden verificar a nivel 
Nacional, si esta actividad se va a ejecutar o si se va a modificar la fecha y lugar de 
realización de dicho evento. 
 
Se pretende constituir el nuevo Consejo general de la Ancore, su nueva estructura, para lo 
cuál se esta proponiendo conformar una sola lista, que tenga un carácter de consenso, de 
unidad Nacional. Si esto se llega a materializar van a participar en votación los Consejeros 
que se encuentren presentes en esta actividad y con sus cuotas al día (2 UF anuales). 
 
Consejero Sr. Contreras: Llama a socializar esta reactivación dentro del Consejo. 
 
Consejero Sr. Buvinic: También es necesario saber que paso con todas las cuotas que se 
pagaron. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Respecto de lo planteado por el Consejero Buvinic, señala que 
existe alrededor de unos 10 millones de pesos, según la información entregada por parte de 
la antigua directiva.  Los Consejeros que quieran incorporarse a la  nueva Organización, 
deberán cancelas una UF. 
 
Consejero Sr. Vilicic: En el transcurso de la semana pasada ha ocurrido en Chile uno de los 
cinco mayores cataclismos que se han registrado en el planeta, sin duda, esto va a traer 
algunas consecuencias no solamente para la zona en que ocurrió sino para todo el país. Cree 
que como Cuerpo Colegiado deben tratar de preveer cuales van a ser estas implicancias y 
tratar de anticipar a efecto de atenuar lo más posible estas consecuencias en nuestra región. 
Es deber poner nuestra capacidad intelectual en determinar que medidas y acciones deben 
seguir, para proteger de la mejor manera posible los intereses de Magallanes. 
 
Sr. Intendente Regional: Comparte esta preocupación.  Vale la pena considerar que va a 
cambiar las normativas de fiscalización de proyectos.  Lo otro es lo relativo a las 
comunicaciones, la cual está determinada por las variables del mercado y solo una de ellas a 
entregada parcialmente servicio, por lo cual es necesario reforzar el uso de equipos de onda 
corta.  Recuerda que en Octubre del año pasado la Directora de la ONEMI, en visita a 
Magallanes, manifestó la necesidad de mejorar la red de comunicaciones en la Región.  
  
Consejero Sr. Vera: Efectúa referencias al uso de tecnologías nuevas adquiridas por el 
País.  Llama a tener una acción solidaria con las regiones afectadas. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Es fundamental tener sismógrafos en la Región.  También hay que 
considerar que van a existir implicancias en las restricciones presupuestarias, por lo que se 
debe estar preparado para esta situación y también para el incremento de la acción 
inflacionaria en Magallanes. 
 
Sr. Intendente Regional: Hay que esperar a ver, como transcurren estos eventos. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Da a conocer en términos generales participación generada en la 
reunión de Concepción, señalando que además de las observaciones entregadas por los 
Consejeros asistentes, queda por ver un tema pendiente, vinculado a las propuestas de 
modificación de la Ley Orgánica, que todavía se encuentra en trámite legislativo.  De todas 
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maneras la información recabada, se está entregando a través de sus correos electrónicos.  
Adicionalmente pregunta al Sr. Intendente ¿Cómo la Región va a manifestar su apoyo y 
ayuda a las 6 regiones afectadas por el terremoto? 
 
 
 
Sr. Intendente Regional: El día sábado se constituyeron acá para ver las cosas más 
inmediatas a través de la ONEMI. Después recibieron algunas directrices de la Subsecretaria 
de Desarrollo, que indicaba que los Gobiernos Regionales deben trabajar en conjunto con el 
Capítulo Regional de Municipalidades, pensando que las organizaciones comunales pueden 
canalizar las inquietudes de las Regiones no afectadas.  
 
Lo que se ha planteado para Magallanes, es la recolección de algunos elementos que hoy día 
son vitales para las zonas afectadas, que es ropa de cama, alimentos no perecibles, leche 
para niños y lactantes, pañales, no ropa, porque siempre terminan derivándose para otras 
cosas. Hoy día los empresarios apoyaron a 25 Bomberos que van a ir a la zona de Coronel y 
Lebu, que es donde se está pidiendo la ayuda. Las Fuerzas Armadas ya despacharon los 
aviones que tenían con los elementos y personal adecuado para apoyar ciertas actividades. 
La indicación es que todo el que va para allá tiene que ser autosuficiente en cuanto a los 
elementos de trabajo, la alimentación y el alojamiento, porque allá no hay nadie que le 
pueda estar solucionando esos problemas. 
 
En el caso de los Bomberos, un Supermercado financió toda la alimentación por los 10 días 
de trabajo, la Cámara Chilena de la Construcción financió el traslado y la Asociación de 
Camioneros financió el transporte del material para ellos. Por otro lado, Enap está 
movilizando la barcaza Yagana, que es una barcaza maestranza para posicionarlo en la bahía 
de Talcahuano, en San Vicente que va a usarse para las reparaciones mayores que puedan 
hacerse en el sector.  
 
Se están enviando equipos de soldadores, soldadoras autopropulsadas y apoyo a la refinería. 
La reunión con los Alcaldes la han tenido, van a seguir trabajando, van a haber algunos 
eventos, que van a permitir canalizar la solidaridad de la Comunidad y esto va a ser a nivel 
de Patagonia. Se contactaron con los Intendentes argentinos que son los pares de los 
Alcaldes nuestros y van a haber eventos en Natales, Porvenir, Punta Arenas, Río Gallegos, 
Río Grande y Río Turbio. Eso es lo que tienen hasta el momento. A medida que se vayan 
necesitando o detectando necesidades, la Región va a ir adecuando su trabajo al respecto. 
 
Consejero Sr. Contreras: ¿Existe alguna solución para las familias Magallánicas que 
deben retornar a la Región y que aún se encuentran en los lugares del desastre? 
 
Sr. Intendente Regional: Desde esos lugares deben generarse las comunicaciones respecto 
de esta eventual demanda.  Concluye señalando que la ayuda de los magallánicos, va  ha 
estar dirigida a localidades específicas.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Plantéa que esta ayuda se dirija a través de Caritas Chile y/o Cruz 
Roja. 
 
Sr. Intendente Regional: Precisa que toda la ayuda monetaria que se obtenga a través de la 
Cruz Roja va para la compra de medicamentos. 
 
El Sr. Intendente 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 07ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17:00 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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/jbq. 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
/jbq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF MARIO MATURANA JAMAN 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTE REGIONAL  

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

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO  EJECUTIVO 

MINISTRO DE FE 
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 


