
 
 
 
 

NOVENA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 09/2010 
 
 
A quince días del mes de Marzo de 2010, siendo las 15:00 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se lleva 
a efecto la “Novena Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña Liliana 
Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 
Marcelino Aguayo Concha, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge 
Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, 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. 
 
Ausentes:     Motivo
 

: 

José Barría Bustamante               : Fuera de la Región 
 
Consejeros  Asistentes                           :  17     
Quórum para sesionar       :  11      
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
Saludo de Bienvenida a la Sra. Intendenta y Presidenta Regional del Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena Doña Liliana Kusanovic Marusic por parte del Presidente 
de la Comisión de Régimen Interior don Miguel Sierpe Gallardo 
 
Consejero Sr. Miguel Sierpe: Sra. Liliana Kusanovic Marusic presidenta del Consejo Regional 
de Magallanes y Antártica Chilena en la condición de Presidente de la Comisión del Régimen 
Interior del Consejo regional ha correspondido el alto honor de entregar este mensaje de saludo y 
de Bienvenida a las funciones que le ha  encomendado  el Ejecutivo del nivel Central para 
conducir y liderar en los próximos 4 años el Gobierno regional de Magallanes y Antártica 
Chilena en el marco de las leyes consignadas en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno 
y Administración Regional, tarea que por cierto también involucra a este Cuerpo Colegiado en 
todas las acciones que promuevan el desarrollo local complementando y cooperando en las 
actividades del actual Gobierno que a Usted le corresponde encabezar en la Región. 
 
Sra. Presidenta, le expresamos nuestra total disposición y voluntad  para acompañarla en la 
búsqueda  de mejores días para la comunidad regional  y también considere el decidido apoyo a 
todas las iniciativas que apunten  a mejorar la calidad de vida de los magallánicos. Solo una 
reflexión al iniciar esta nueva etapa de trabajo en conjunto; nunca se ha avanzado más en 
Magallanes que en aquellas ocasiones en que el ejecutivo del Gobierno regional ha concordado 
con el Consejo regional las acciones que temprana y oportunamente  se deben asumir para el 
beneficio de toda la región,  por lo que en este marco  se ponen a vuestra disposición, los mejores 
esfuerzos con el propósito de tener una relación de mutuo respeto y cooperación, lo que va a 
permitir trabajar  coordinadamente en aquellos proyectos e iniciativas que ayuden a consolidar 
los anhelos y sueños de todos los magallánicos. 
 
A nombre del Consejo Regional éxito y mucha suerte en sus funciones. Que el resultado de su 
trabajo sea el justo pago al sacrificio que realiza Usted y su distinguida familia por el bien de 
nuestra Comunidad regional. 
 
Bienvenida Presidenta. 

 
PUNTO N° 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 08 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) Consejeros(as) 
Regionales presentes en esta sesión (16 votos).  Se registra la sola abstención del Consejero Sr. 
Alvaradejo. 
 
PUNTO N° 3 DE LA TABLA 
CUENTA CORRESPONDENCIA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue distribuida a 
los Sres. Consejeros en días previos, conjuntamente con la citación a la presente Sesión.  
Considérese ella parte integrante del acta original.   

PUNTO N° 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS / OFICIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita oficiar a la División de Análisis y Control, respecto del 
estado de avance que presenta el proyecto “Conservación Servicios Básicos, Centro 
Penitenciario Punta Arenas “, en consideración a que no se evidencian obras en ejecución. 
Además solicita oficiar a Seguridad Ciudadana o Municipalidad, respecto de ofrecimiento de 
Empresa Edelmag para eliminar parte del perímetro exterior de este recinto. 
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Hace referencia a la donación que efectúan clientes, principalmente de las cadenas de 
supermercados de la Región, las cuales se registran en cada una de las boletas de compras que 
para esos efectos emiten estas empresas, situación que les permite deducir impuestos, acción 
que le parece no adecuada. En merito de esto, solicita oficiar al Servicio de Impuestos 
Internos, para que emita un pronunciamiento respecto de esta situación. 
 
Consejero Sr. Vera: Reitera petición de oficiar a la DAC, para que oficialmente informe 
respecto de la reducción presupuestaria aplicada recientemente por Hacienda, además que 
señale la cantidad de recursos identificados a la fecha por la DIPRES, en relación al FNDR 
del presente año. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Reitera petición de oficiar al Director al Servicio de Salud 
Magallanes con el propósito de proporcionar información vinculada con la Capacitación del 
Personal que va a ejercer labores en el nuevo Hospital Regional ubicado en Av. Frei 
 
Consejero Sr. Ruiz: Solicita oficiar a la Seremi de Minería para que proporcione 
información vinculada con factores que determinan diferencias de valores del precio de los 
combustibles (gasolina y petróleo),que se verifican en la ciudad de Puerto Natales , respecto 
de la ciudad de Punta Arenas. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Bienvenida Intendenta, cree que esta es la oportunidad que van a 
tener junto a Usted y de todo el Colegiado de reunirse en alguna fecha  en  acuerdo con el 
Presidente de la Comisión de Presupuesto, para trabajar con Usted el Presupuesto Regional, 
en términos de su ejecución de sus obras, de sus avances y por sobre todo revisar o ver la 
Cartera de Proyectos de Arrastre  histórica, la que ha solicitado anteriormente.  

 

PUNTO N° 5  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 

 
 
**         Moción de Acuerdo Nº 84 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar Propuesta 

de Modificación del Reglamento de Sala del Consejo Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena. 

     
     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  propuesta  de modificación del reglamento Sala 
del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en función de 
las siguientes alternativas: 
 
Propuesta 1.- Consejero Regional Sr. Karim Bianchi. 
 
En lo medular  establece las funciones y atribuciones de cada una de las 
Comisiones permanentes del Consejo Regional. Determina la existencia de 8 
Comisiones y refunde las Comisiones de Ciencia y Medio Ambiente en una 
sola, al igual que la Comisión de Turismo y Relaciones Internacionales, 
además crea  la Comisión Jurídica  de Control de Gestión y Fiscalización. 
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Propuesta 2.- Consejero Regional Sr. Jorge Buvinic, por  mandato de la 
Comisión de Régimen Interior. 
 
En lo medular  establece las funciones y atribuciones de cada una  de las 
nueve Comisiones permanentes actuales  del Consejo Regional, incluyendo  
en la misma los aportes del Consejero Sr. Bianchi. Las funciones propuestas  
por el Consejero Bianchi,  para la Comisión  Jurídica, en general se dividen 
entre las otras Comisiones  permanentes, en particular a  la Comisión de 
Presupuesto. 

 
Consejero Sr. Bianchi: Este trabajo lo hizo un poco viendo como se está dando el trabajo de 
las Comisiones. Las dos que se refunden se hace en un sentido que estas comisiones tienen a 
veces muy pocos proyectos para ser analizados, por lo tanto es para darle un impulso y un 
dinamismo a estas Comisiones respecto a otras que tienen demasiado trabajo.  Además se 
crea una Comisión Jurídica de Seguimiento y Control de los proyectos, recogiendo la 
inquietud de algunos Consejeros de acuerdo a como se van siguiendo los proyectos y su 
fiscalización. 
 
Eso en el fondo, cree que más que dos propuestas, hay una y la otra es mantener las cosas 
como están en cuanto a que siguen las mismas comisiones y el propone incorporar esta nueva 
Comisión de Seguimiento porque opina que no debe estar incluida dentro de otras 
comisiones, porque para son temas que deben verse de manera principal  y no de manera 
accesoria, porque de esa forma pierden un poco la fuerza de ser trabajadas dentro de este 
Cuerpo Colegiado.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Estima que lo planteado por el Consejero Bianchi es equivocado, 
ya que no solo se trata de votar en el Pleno, en función de proyectos presentados por el 
Ejecutivo. Perfectamente la Comisión puede establecer propuestas, líneas de acción que 
determinen actividades de distinta naturaleza.  
 
Además no comparte el planteamiento del Consejero, al querer unificar la Comisión Ciencias 
con la de Medio Ambiente, ya que esta situación no se condice con el permanente trabajo 
que ha efectuado la Comisión Ciencia, en todas las reuniones convocadas en los tres lunes de 
cada mes, ya que esto significa borrar de una plumada, todo el esfuerzo que sus integrantes 
han realizado hasta la fecha.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Manifiesta que los 2 documentos de trabajo, han estado disponible 
desde hace muchos días y solo se manifestó el aporte del Consejero Sr. Sierpe, razón por la 
cual empezar a discutir estas propuestas, por muy validas que sean, constituyen una pérdida 
de tiempo ya que debieron efectuarse oportunamente.  
 
Plantea que la moción B, toma en cuenta todas las propuestas del Consejero Bianchi, las que 
se distribuyen (atribuciones, tareas) en distintas Comisiones. Comparte la opinión emitida 
por la Consejera Dittmar, en cuanto a que no todos los días tendrán un proyecto para 
sancionar, pero perfectamente pueden trabajar temas de distinta naturaleza  
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Pide tener una certeza jurídica que lo que se va a votar tiene 
absoluta validez y no es contraria a las normas vigentes. Pone como ejemplo las acciones 
vinculadas a la Secretaría Ejecutiva del Core. Igualmente expresa preocupación por los 
escenarios de fiscalización contenidas en la Propuesta del Consejero Bianchi. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Señala que no debe haber tener tanta preocupación, ya que otra 
regiones funcionan con estas disposiciones, las cuales han sido aprobados por la Contraloría.  
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Consejero Sr. Aguayo: Es muy importante analizar y revisar estas propuestas. No es menor, 
la necesidad de implementar una Comisión de seguimientos de proyectos aprobados por el 
Core, la cual debe ser absolutamente independiente de otras. También es necesario levantar 
propuestas que signifiquen modificar, en el marco de lo permitido, disposiciones o 
regulaciones de los Ministerios vinculadas a  las unidades técnicas o procesos de licitación, 
las cuales perfectamente se pueden entregar a  la Sra. Intendenta. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Es un tema relevante y en el cual deben tener la tranquilidad  en el 
sentido que las Comisiones planteadas en ambas propuestas, están absolutamente de acuerdo 
a  lo legal. Tienen Comisiones Jurídicas a nivel nacional que han sido el sostén y el soporte 
de todo lo que ha sido el dialogo entre la Asociación Jurídica de la Asociación de Consejeros 
Regionales y el Gobierno. 
Por tanto pudiendo estar o no estar de acuerdo con una u otra postura, pide  que las 
propuestas emanadas de la Moción Nº1 planteada por el Consejero Bianchi fueron asumidas 
por la Comisión de Régimen Interior en la Propuesta del Consejero Buvinic y dejaran para 
una discusión a futuro, el tema de la conformación de una Comisión, que es un resorte de este 
Consejo hacerlo en cualquier momento. Por lo que no deberían entrabarse en esa situación 
porque le parece que lo que propuso el Consejero Bianchi esta contenido y está bastante bien 
distribuido en la propuesta que hace el Consejero Buvinic. 
 
Esa es su propuesta, porque le parece que en todo caso antes que de seguir la evolución de 
esta discusión, hay que tener presente que todos los Consejeros tuvieron la disposición de 
poder haber hecho una propuesta diferente  y que tenían como plazo el día viernes que recién 
pasó. Así que agradece a nombre de la Comisión de Régimen Interior las propuestas y el 
trabajo serio que se ha hecho más allá de la decisión que se vaya a tomar, pero también quiere 
dar tranquilidad, a que cualquier Comisión  que se dé al interior de este Cuerpo Colegiado, 
está dentro del orden jurídico. 
 
Consejero Sr. Contreras: Agradece la disposición de los dos Consejeros, para progresar en 
estos temas, destacando su preocupación por avanzar en estas materias de especial interés 
para el Consejo Regional. Respecto al tema de las fiscalizaciones, independiente de la 
aprobación de una u otra de las mociones, siempre va a estar disponible y va a depender de la 
rigurosidad con la cual las unidades le informen a las distintas Comisiones. Ahora como ha  
sido un poco la tónica en el último tiempo, la información no ha sido muy satisfactoria, 
pueden demandar la creación de  una Comisión especial para tal o cual caso. 
 
Consejero Sr. Buvinic: En la proposición  de la Moción Nº 2 en los números 2 y 3 de la letra 
E, que se refiere a la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional se establece en el número 
dos, informar del seguimiento de los proyectos de inversión que hayan sido aprobados por el 
Pleno de Consejo regional con cargo al FNDR o al FONDEMA y 3 verificar e informar de 
los estados de avance, cumplimiento de objetivos establecidos en los proyectos  como en la 
Estrategia de Desarrollo Regional. En forma expresa se están señalando esas funciones a una 
Comisión que es la de Presupuesto, que es la que dentro de la Comisiones existe actualmente. 
 
Este es un documento que se envió los últimos días del mes de Febrero, documento de 
trabajo, objetivo con que fue redactado y fue distribuido a través de la Comisión de Régimen 
Interior, a objeto que los Consejeros en estos quince días hubieran podido hacer llegar 
algunas sugerencias, algunas consultas a objeto de haberlas asimilado. Fuera de una nota que 
le envió el Consejero Miguel Sierpe dando esta aprobación a este trabajo, que el sepa no se ha 
recibido ningún otro documento escrito y era fácil hacerlo porque era cosa de modificar 
números y letras. 
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Por lo cual vuelve a insistir, ambas Mociones tratan relativamente lo mismo y lo que logran 
con esto, es regular en forma estable y en forma permanente cuales son las materias que en 
definitiva le corresponden a cada Comisión permanente de este Cuerpo Colegiado. 
Indudablemente van a existir algunos casos, algunos temas que corresponden a dos o más 
Comisiones y tendrán que  tratarlos en forma conjunta  o por separado. Cree que  no tienen 
que discutir  más, porque no hay mucho más en esto Sra. Presidenta. 
 
Consejero Sr. Vera: Cuando el Presidente de Régimen Interior indica que la segunda 
propuesta del Consejero Buvinic es una refundición de lo que plantea el Consejero Bianchi, 
pareciera ser que por la discusión que se está dando acá y que se vio en Régimen Interior, no 
es así. Comparte las palabras que dice la Consejera Dittmar en ese sentido, pero también 
comparte la propuesta en general que hace el Consejero Bianchi, en el plano de la Comisión 
de Energía, que no es tecnología, es una Comisión que aunque no la integra, si han trabajado 
permanentemente en temas que son trascendentes en  la teoría del desarrollo de la Región.  
 
Por lo tanto en ese plano no estaría  de acuerdo con esa propuesta de refundir una Comisión, 
ya que sus propios integrantes que la conforman no están persiguiendo esa intención, pero 
también hay situaciones de fiscalización que cree que tiene malos conceptos. En la Ley 
Orgánica 19.175, está claramente establecido que pueden fiscalizar al Intendente como 
Presidente del Consejo y solamente en algunos tipos de acciones y la fiscalización se da por 
la información que reciben tanto de la División de Análisis y Control, como la de 
Administración y Finanzas y de la UDR. Ahora desgraciadamente la información que ha sido 
entregada a través de ellas, no ha sido como hubieran deseado.  
 
Cree que es una de las acciones que debe acometer el nuevo Gobierno, es analizar las 
funciones de cada una de las Divisiones y redistribuirlas ya que a través de los años las 
Divisiones han sido sesgadas también como en la División de Análisis y Control  en los 
poderes que tiene que tener una División para poder entregar toda la información en forma 
necesaria. Es más una de las primeras cosas que solicita, es que  pide el oficio que entregue la 
disminución presupuestaria, que está indicada a través del nuevo Gobierno  o al Gobierno 
anterior que lo dejo planteado y no han tenido como Consejeros la información, siendo que 
ellos trabajan en base a los proyectos con el presupuesto que se les indica y poder así 
proyectar también las Carteras o Programas o Convenios que se puedan hacer a futuro. 
 
Entonces para él, una parte fundamental, si es que esta refundida realmente la petición del 
Consejero Bianchi en la propuesta que hace el Consejero Buvinic, no habría o no tendría que 
elegir por una de las 2 opciones. Entonces en ese sentido quizás  el Consejero Bianchi podría 
aclarar si realmente esta refundido tal como lo dijo el Presidente de Régimen Interior y la 
salvedad, es que si hay una Comisión como Ciencia y Tecnología que no está de acuerdo en 
ser  refundida con otra, es respetar esa situación porque los Consejeros tienen obviamente su 
participación en cada Comisión.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Hay que dejar en claro que se han recogido gran parte de las 
propuestas del Consejero Bianchi. En lo que no hay acuerdo es en la cantidad de Comisiones, 
ya que él plantea fusiones y reducción del número de Comisiones funcionando.  
 
Consejero Sr. Bianchi: El Consejero Buvinic recoge lo planteado, lo que cambia es lo 
relativo a refundir las Comisiones,  porque esta Región cuenta con un numero de Comisiones 
mayor que otras y cree que eso obedece básicamente para dar cargos de Presidente y 
Vicepresidente al máximo número de Consejeros. El tema de Seguimiento y Control es un 
factor fundamental, que si bien esta establecido en la Ley, no se está ejerciendo con la 
potencia que requiere ser analizado y estando en la Comisión de Presupuesto va a perder la 
importancia, porque va a pasar a ser un tema accesorio siendo que para el debiera ser un tema 
principal. 
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Además la Comisión de Presupuesto en su mayor parte, ve lo que es el FNDR y no el 
FONDEMA, pero la verdad es que cree que no da para más esta discusión. Hay que decidir si 
las cosas quedan como están o se crea una nueva Comisión.  Las cosa que hoy día escuchan, 
son extemporáneas, ya ha habido un plazo establecido para enviar su inquietudes o para hacer 
un informe en derecho al respecto y no se hizo. Así que habrá que decidir ya por cualquiera 
de estas opciones y por lo que ve, la mayoría desea continuar con las cosas como están lo que 
es lamentable, porque muchos de los Consejeros han planteado justamente este tema de 
Seguimiento y Fiscalización, pero de no ser así también  se recogen en otras Comisiones 
dichos planteamientos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Va a seguir insistiendo en el tema, no porque no se hayan 
enviado propuestas respecto de las dos propuestas, quiere decir que el tema está cerrado. Ha 
planteado un tema bastante particular y que no tiene que ver con las propuestas, sino con la 
certeza jurídica que lo que se está planteando es lo correcto. Sin embargo solo para mostrar 
un botón que a él le llama profundamente la atención. Cuando iniciaron su trabajo como 
Consejeros nuevos, se les dijo que el Consejo Regional solo tenía atribuciones respecto al 
reemplazo del Secretario Ejecutivo y nada más y que las asignaciones de trabajo que 
solicitaran a algunas de las secretarias, había que hacerlo a través del Secretario Ejecutivo. 
 
Eso fue lo que siempre se ha dicho y tiene conciencia de eso. Sin embargo el punto número 6 
de la Comisión de Régimen Interior, dice controlar y fiscalizar el funcionamiento de la 
Secretaria Ejecutiva y en especial del Secretario Ejecutivo. Le llama profundamente la 
atención esto, porque cuando habla de controlar y fiscalizar el funcionamiento de la 
Secretaría Ejecutiva está hablando de las personas, no habla de muebles ni cuentas bancarias, 
está hablando de personas y dice además del Secretario Ejecutivo. Insiste que le da la 
impresión que aquí esto es distinto y vuelve a solicitar lo que planteo en su primera 
intervención, que algún abogado de la Intendencia simplemente les diga que lo que está 
plasmado acá efectivamente corresponde y es amigable con el Cuerpo Jurídico que rige este 
Consejo.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Le parece que es falso lo que menciona el Consejero Bianchi, respecto 
que aquí es mantener lo mismo. Claramente la propuesta del Consejero Buvinic incluye en la 
Comisión de Presupuesto el tema de Control y Gestión y eso lo enfatiza. Así que no ve que 
aquí se mantenga lo mismo. Si el Consejero Bianchi no logra imponer su postura de uno o de 
otro modo, bueno ya  han tenido tiempo suficiente en esta discusión y  todos han la 
oportunidad de participar y bueno al pleno le corresponde decidir. Llama a votar. 
 
Propuesta Nº1: Votan a favor de esta iniciativa los Consejeros /as,  Bianchi y Mayorga 
(2 votos) 
 
Propuesta Nº2: Votan a favor de esta iniciativa los Consejeros /as, Aguayo, Andrade, 
Buvinic, Cárdenas, Concha, Contreras, Dittmar, Ivelic, Lillo, Ruiz, Sierpe, Vera, Vilicic 
y Yáñez. (14 votos) 
 
Abstenciones: Consejero Alvaradejo (1 voto) 
 
Efectuada esta votación, la propuesta Nº2, es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (14 votos).  
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Consejero Sr. Sierpe: Pide tramitar a la brevedad esta modificación, con  el propósito de 
formalizar esta acuerdo. 
 
**      Moción de Acuerdo Nº 85 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar       

Propuesta tendiente a establecer fecha de realización de Elección de 
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones permanentes del Consejo 
Regional 

 
      Presentación: Comisión “Régimen  Interior” 
 
El  Presidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe., procede a dar lectura a la siguiente moción: 

 
ACUERDO: En relación a la disposición establecida en el Art. 25 letra C del 

Reglamento de Sala  del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena, que en lo medular establece que la elección de Presidentes y 
Vicepresidentes de las Comisiones permanentes del Consejo Regional, se 
efectuará en la última sesión del mes de Marzo. Se propone al Pleno de 
este Cuerpo Colegiado realizar, en esta oportunidad, dicha elección en la 
décima Sesión Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 05 de Abril del 
presente año. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos).  

 
**         Moción de Acuerdo Nº 86 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar 

asistencia de Consejeros Regionales a evento patrocinado por el Gobierno 
Regional de Valparaíso. 

 
       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 las Consejeras Regionales Sras. 
Nancy Dittmar y Flor Mayorga a Evento patrocinado por el Gobierno 
Regional de Valparaíso y que en particular se vincula con actividad de la 
Comisión Nacional Jurídica. Esta reunión se ejecuto el día 12 de marzo 
del presente año. 

 
Lo anterior dice relación con la entrega de anticipos y la adquisición de 
los correspondiente pasajes aéreos. 

 
La Secretaria Ejecutiva, certifica que existen los recursos para la 
ejecución de este cometido. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos).  
 
** Moción de Acuerdo Nº 87 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar 

Identificación de Asignaciones para Proyectos de Arrastre y Nuevos FNDR 
Proceso Presupuestario 2010. 

 
  Presentación: Comisión “Presupuesto e Inversión Regional” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Arturo Lillo Díaz., 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 identificación de asignaciones con cargo al 
F.N.D.R. Proceso presupuestario 2010, las cuales corresponden a 
proyectos de arrastre y nuevos que se detallan a continuación:  

 
IDENTIFICANSE, los siguientes proyectos de arrastre en el Subtítulo 31, 
ítem 02” Proyectos” con cargo al FNDR: 

 
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: 

 
 
 
 

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

  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 
Equipamien

to Equipos Vehículos Otros 
Gastos 

TOTAL 
SOLICITUD 

(M$) 

30086768 

CONSERVACION CIERRES 
PERIMETRALES JARDIN 
INFANTIL BAMBI PTA. 
ARENAS 

1.000   5.000     6.000 

30083465 

AMPLIACION Y 
REMODELACION RECINTO 
TALLER LABORAL UNPADE, 
PUNTA  ARENAS (DISEÑO) 

696 10.000       10.696 

30077141 

AMPLIACION Y 
REMODELACIÓN SERVICIO 
MÉDICO LEGAL DE PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

2.309 20.000       22.309 

 Sub total Identificaciones 
ítem 02        

 
39.005 

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

SGTES 
(M$) 

30086768 
CONSERVACION CIERRES 
PERIMETRALES JARDIN INFANTIL BAMBI 
PTA. ARENAS 

25.938   

30083465 
AMPLIACION Y REMODELACION 
RECINTO TALLER LABORAL UNPADE, 
PUNTA  ARENAS (DISEÑO) 

37.453   

30077141 
AMPLIACION Y REMODELACIÓN 
SERVICIO MÉDICO LEGAL DE PUNTA 
ARENAS (DISEÑO) 

50.806   
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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$) 

30083166 
CONSTRUCCION GIMNASIO 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN 
PUERTO NATALES 

122.400   

30062597 REPOSICION SEDE SOCIAL J.V. Nº 19 
SECTOR 1, PUNTA ARENAS 82.604   

 
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) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (b) 74.009 

ITEM 03 PROGRAMAS  (c) 0 

 
 

MODIFICACIONES  DE PROYECTOS (M$) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0 

ITEM 02 PROYECTOS   (e) 0 

 ITEM 03 PROGRAMAS  (f) 0 

 
 
 
 
 
 

  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$) 

30083166 

CONSTRUCCION 
GIMNASIO 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL EN PUERTO 
NATALES 

400 22.000       22.400 

30062597 

REPOSICION SEDE 
SOCIAL J.V. Nº 19 
SECTOR 1, PUNTA 
ARENAS 

   12.604     12.604 

 Sub total 
Identificaciones ítem 02        

 
35.004 
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RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN 

LEY DE PRESUPUESTOS SUBTITULO 
31 

(M$) 

ITEM 01 (g)  35.389 

ITEM 02 (h)  4.269.136 
ITEM 03 (i)  45.775 

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES 
RESOLUCIÓN PROPUESTA (M$) 

ITEM 01 (j) =(g)-(a)-(d) 35.389 

ITEM 02 (k) =(h)-(b)-(e) 4.195.127 

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. (17 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 88 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar Proyecto FRIL 

Comuna de Punta Arenas “Habilitación SUM, Junta de Vecinos Nº12 Independiente 
Punta Arenas”, FNDR 2010. 

 
 Presentación: Comisión “Desarrollo Social y Cultural” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Vilicic Peña., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 

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

con el financiamiento de  la iniciativa denominada: “Habilitación  SUM, 
Junta de Vecinos  Nº 12 Independiente Punta Arenas, en etapa de 
ejecución, por un monto de M$ 41.078 (cuarenta y un millones setenta y 
ocho mil pesos) en el marco del  Fondo Regional de Iniciativa Local - 
FRIL, con cargo al proceso presupuestario FNDR 2010. 

 
 
Consejero Sr. Sierpe: Comente que esta iniciativa generó algún grado de discusión en la 
Comisión, ya que esta agrupación va a concretar su demanda a través del FNDR tradicional. 
Sin embargo aun existen 12 Juntas De Vecinos que forman parte de la Primera Cartera de 
iniciativas financiadas con los recursos de la licitación de Esmag y que aun no logra 
concretar sus proyectos. Esa situación es altamente injusta, ya que aun falta finiquitar 
proyectos de una segunda Cartera. Hace un llamado a la Municipalidad de Punta Arenas para 
que agilice todo lo relativo a la ejecución de los proyectos pendientes. 
 
Consejero Sr. Aguayo: El acuerdo de la Comisión Social, es que se privilegie la ejecución 
de los proyectos rezagados. Hace referencia a las particularidades de este proyecto y la 
importancia que tiene su concreción para la gente del sector, en particular para los jóvenes 
del sector Rio de las Minas. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos).  
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** Moción de Acuerdo Nº 89 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar el 

financiamiento del Proyecto denominado “Ampliación y Remodelación 2º y 3er 
Piso Registro Civil Punta Arenas”, FNDR 2010. 

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

moción, relacionada con el financiamiento  del  proyecto: “Ampliación y 

Remodelación 2 y 3 piso Registro Civil de Punta Arenas” Código BIP-IDI 

Nº 30078925-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 110.298 

(ciento  diez millones doscientos noventa y ocho mil pesos), con cargo al 

proceso presupuestario FNDR  2010.  

 

Consejero Sr. Ivelic: Señala en primer lugar, que entiende las necesidades de atender mejor 
al público y que los funcionarios que allí laboran tengan mejores condiciones de trabajo, pero 
le llama la atención que los recursos solicitados involucran construcción de una Sala de 
reuniones y 2 dependencias para funcionarios, cuya contratación es incierta. Situación que le 
provoca una interrogante ¿Estas obras son realmente imprescindibles? Como no tiene claro 
esta respuesta y tampoco existe seguridad de cuál va a ser el presupuesto final para el FNDR 
de la Región, considera que lo más apropiado es postergar la sanción de esta propuesta. 

 
Consejera Sra. Mayorga: Se muestra contraria a este planteamiento del Consejero Ivelic. 
Estima que aquellos servicios eficientes en su gestión, situación plenamente acreditada, 
deben ser premiados beneficiando de paso el esfuerzo de sus trabajadores, quienes de paso 
prestigian absolutamente al servicio público. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Le llama la atención que este proyecto no cuente con el 
financiamiento del Servicio respectivo, que le parece que era el compromiso que existía, lo 
cual es grave porque en el último tiempo muchos servicios públicos piden financiamiento del 
100% al Gobierno Regional para sus ampliaciones, cuando dentro de su patrimonio propio y 
su presupuesto tienen para estos ítems. Nadie está en contra y quiere castigar al registro Civil 
que es una institución que funciona muy bien, al querer postergar este proyecto. 
 
Ciertamente lo que hay que ver, es que el país está ante en una situación de emergencia 
nacional donde ya ha habido algún recorte presupuestario, además se supone que en los 
próximos días se va a pedir al Parlamento una modificación de la Ley de Presupuestos y 
como bien se indica, en este proyecto hay algunos espacios que posiblemente sean ocupados 
1 o 2 años más tarde. Entonces no es rechazar el proyecto, simplemente es dejarlo en statu 
quo, durante un tiempo hasta que vean cual es la realidad presupuestaria que va a enfrentar la 
Región este año. Pide con la venia de la Sra. Presidenta, que el Presidente de la Comisión le 
aclarara bien, si aquí había un compromiso de financiamiento del Servicio o no. A él le da la 
impresión, aunque no pertenece a la Comisión que así es.  
 
Consejero Sr. Contreras: Lamenta profundamente que estos Servicios regionales, no sean 
apoyados con recursos desde el nivel Central, lo que por cierto debiera ocurrir para reconocer 
la labor que desempeña sus funcionarios y la buena gestión que efectúa esta oficina en Punta 
Arenas.  
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Consejero Sr. Alvaradejo: Esta discusión le trae a la memoria en alguna oportunidad 
cuando siendo Presidente de la ANEF, el Consejo de Presidente resolvió en conversación con 
la Intendenta de la época hacer una encuesta a todos los servicios públicos de la Región en 
términos de gestión y si se determinaba que la mala gestión o deficiente gestión correspondía 
al propio funcionamiento de las personas entonces estaba el compromiso cierto de capacitar y 
provocar mejorías en ese aspecto, sin embargo si se detectaba que era por falta de 
instrumentos o de herramientas para que el funcionario cometiera mejor su función el 
Gobierno Regional se comprometía a financiar  aquello eso fue un ofrecimiento que hizo su 
organización en su época y que jamás tuvo respuesta. 
 
¿Por qué se acuerda de eso? Porque hay ciertas cosas que le llaman profundamente la 
atención, para no decir que le disgustan. Es contrario a la premiación de los servicios 
públicos, ya que ellos deben actuar conforme a la norma y tienen un sentido cuando se crean 
a nivel nacional y a nivel regional. Premiarlos, la contrapartida es castigarlos cuando no 
funcionan bien. Recuerda que esta es una de la regiones donde el menor grado de falta de la 
probidad existe en Chile, no lo dice él, lo dice el Presidente de la ANEF, lo dice la propia 
Contraloría Regional entre otros organismos  y eso se da particularmente por el esfuerzo que 
hacen muchos funcionarios públicos de acometer su función sin tener a veces las 
herramientas o los instrumentos necesarios para hacerlo y así y todo igualmente son  
criticados por la comunidad. 
 
Entonces, no hablaría de premiación, más bien hablaría del deber que tiene el Gobierno 
Nacional y que tiene el Gobierno Regional de provocar que los servicios públicos que 
atienden a la gente, facilite de mejor manera su función. Lo que se está planteando aquí es 
una ampliación que tiene que ver con el hacinamiento tal cual lo planteo el Director del 
Registro Civil en la mañana en la Comisión, pero no es solo eso, también tiene que ver con el 
deber que tiene el Gobierno de entregar un buen espacio, una buena atención a los miles y 
miles de personas que concurren al servicio cada mañana. Le manifestó al Director que tal 
vez sería bueno que se haga una campaña de masificación del Internet para pedir las 
solicitudes necesarias en el Registro Civil, tal como lo ha hecho Impuestos Internos de 
manera muy plausible y lo están haciendo otros Servicios tal vez descongestionaríamos un 
poco cierto el gran numero de atenciones que realizan diariamente. 
 
Pero esto no solo tiene que ver con un tema de premiación.  Entiende las aprensiones que 
tiene Branko con respecto a los espacios. A el le gustaría  que el sector privado también tenga 
una mirada muy especial respecto a aquellos servicios donde exista mucha concurrencia de 
gente y todos somos usuarios de esos servicios y muchas veces hay que esperar en la fila 
saliendo a la calle para recibir una atención, porque además es lenta y existen menos 
espacios. Entonces lo que se busca acá es entregar una excelente atención, un ambiente de 
calidad no solo para los funcionarios, sino también para el público que por lo demás es el 
deber que tiene el Estado en relación a ellos. Por tanto, obviamente anuncia su voto a favor de 
esta iniciativa. 
 
Consejero Sr. Vera: Trae a relación, el planteamiento del anterior Director del Registro 
Civil que señaló que en la ejecución de esa iniciativa iban a aportar a lo menos un 20% de los 
recursos requeridos. Uno de los argumentos  entregados por los responsables del proyecto es 
que fruto del terremoto que recientemente golpeó duramente al país, no estaban en 
condiciones de aportar nada, situación  a lo menos discutible, ya que los presupuestos 
sectoriales se aprueban en Diciembre de cada año y si hubiera existido la disposición de 
aportar, allí debe quedar registrado. 
 
Al no tener certeza la Región de cuál va a ser el marco definitivo del FNDR, los recursos que 
hoy existen debe ser asignados por mucho juicio y equidad, por lo que está de acuerdo con lo 
que plantea el Consejero Buvinic de postergar la sanción de este proyecto, hasta tener claro 
cual será el presupuesto definitivo.  
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Consejero Sr. Bianchi: Precisa que va a apoyar esta iniciativa, pero no se trata de premiar o 
castigar a alguien, ya que los funcionarios públicos deben cumplir bien la labor para la cual 
fueron contratados. Pide a esta entidad un mejor compromiso social con la Región, en 
particular con los discapacitados y gente de la tercera edad, además de profundizar su trabajo 
en terreno. 
 
Consejero Sr. Vilicic: El crecimiento de nuestra Región ha sido histórica e infinitamente 
menor al crecimiento del resto del país.  Gran parte de ese crecimiento y del sustento de esta 
Región se debe a la inversión fiscal. En la última reunión del Consejo, expresó que debieran 
estar atentos a que esta catástrofe que ha ocurrido en el centro del país, perjudique lo menos 
posible a nuestra región y que los Consejeros están aquí con ese propósito. Pero si a la 
reunión siguiente y después de haber hecho esta reflexión, se dice que quien sabe si estos 108 
millones de pesos lo necesitan allá y no aquí, porque esto no es una emergencia. 
 
Entonces digámosle que nos saquen del Presupuesto Nacional esos recursos. Lo encuentra 
una aberración. Tienen  que tratar de  mantener el gasto fiscal en la zona, porque si no se van 
a tener que ir todos para la casa y ¿qué  le van a decir al 15% al 20% de cesantía que va a 
haber acá? Hay que tener juicio cuando tomen un acuerdo y no podemos decirles a los 
señores que van a devolverles 108 millones de pesos de un trabajo que se iba a hacer acá, que 
lo iban a hacer gente de Punta Arenas y gente que también va a mantener a una familia.  
 
Aquí está pasando lo mismo que en la Teletón, que les  muestran casos dramáticos a gente 
que le sensibilizan el corazón a tal grado que van y hacen donaciones que no debieran de dar, 
porque al otro día no podrán comprarle leche a sus hijos, siendo que eso debiera ser una 
función  del Estado.  Entonces hay que tener juicio hay que tener precaución en las decisiones 
que tomen sobre la inversión fiscal y  deben de velar porque esos recursos se mantenga o en 
lo posible aumenten en nuestra Región. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Además del recorte presupuestario, no es necesario destacar la labor 
pública del servicio, o un mayor compromiso, ya que eso está en la naturaleza de su relación 
contractual. Ahora si se trata de privilegiar el buen uso de estas platas de la región, se pueden 
derivar a otros proyectos, que generen una mayor mano de obra y así paliar la cesantía 
regional. 
 
Opina que el Registro Civil debe tener otro lugar para efectuar su labor, ya que es evidente 
que las actuales dependencias son reducidas para atender la alta demanda de público. Tiene 
la impresión que esta ampliación solo es un parche y no una solución definitiva. En estas 
condiciones no apoyara con su voto que se sancione en estas condiciones hoy día este 
proyecto, más aun cuando no pueden atender adecuadamente a las persona s discapacitadas, 
por falta de un ascensor. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Hace una breve referencia, a que en la reunión recientemente 
efectuada en Valparaíso, en el marco de la reunión de trabajo de la Comisión Jurídico, se vio 
lo referido a los procedimientos a ejecutar en las zonas de catástrofe. Más información 
vinculada al evento de Valparaíso, lo darán a conocer en la próxima sesión. Respecto de este 
proyecto le preocupa que exista tanta acuciosidad vinculada a una iniciativa, cuando esas 
situaciones deben manejarse en el trabajo de cada Comisión.  
 
Consejero Sr. Lillo: Se suma a lo planteado por los Consejeros Buvinic y Vera, en cuanto a 
considerar la postergación de este proyecto, por la condición de emergencia y causas 
extraordinarias que afectan al país, además hay que considerar que no hay aportes sectoriales 
comprometidos. También hay que señalar que la disminución inicial al FNDR y que hay que 
corregir, llega prácticamente al 9%. 
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Consejero Sr. Sierpe: Encuentra que las opiniones que se han entregado acá son valiosas, 
pero le gustaría que tuvieran consideración en algunas cosas cuando emitan juicios de valor. 
Por ejemplo, cuando se habla de inversión sectorial, inversión local es cierto que han 
financiado proyectos que son competencia de las unidades o de los servicios a nivel nacional, 
es cierto que han financiado muchas cosas que le corresponden al nivel central. 
 
Pero le parece que cuando se quiere generar un precedente al decir que  no van a financiar 
nunca más el 100%  de obras de algún servicio que tenga dependencia a nivel central, habrá 
que hacerlo siempre no exclusivamente con un servicio, sino que con todos. Hay que tener 
cuidado con esto, porque hasta antes de fines del año recién pasado siempre se decía que los 
Ministerios, que los Sectores se aprovechaban de los fondos regionales entonces quien sabe  
falta decir que no vamos a financiar mas proyectos con platas de la Región y en eso pueden 
entrar en una contradicción que no va  ayudar mucho al actual Gobierno que recién asume. 
 
Le parece que uno tiene que ser equilibrado y cuando logra plantear lo que ha planteado el 
Consejero Lillo, lo que encuentra que tiene razón, pero no lo pueden hacer con un solo 
proyecto.  Entonces hagan algo Sra. Presidenta,  le propone que retire toda la Cartera de 
Proyectos y que se someta a una revisión absoluta de todos las iniciativas que se traigan a la 
mesa, porque en verdad cree que la obligación regional, es ser solidario con la gente de la 
Zona Central y Sur que enfrenta los graves problemas del terremoto, pero le parece que hay 
que apuntar en la línea que plantea el consejero Vilicic, porque tienen que luchar , para tratar 
de tener nuestros niveles de inversión, resguardando la calidad de vida de los magallánicos. 
 
Consejero Sr. Contreras: Lo más adecuado es aplazar esta iniciativa y solicitar que 
modifiquen el proyecto, para permitir el real acceso de los minusválido y gente de la tercera 
edad, no solo al primer piso sino que a todo el edificio.  
 
Consejero Sr. Vera: Muy bien dice la Consejera Flor Mayorga, que esto se discutió en la 
Comisión, pero desgraciadamente no contaron nuevamente con su presencia ni con la de 
algunos Consejeros que deberían ir para poder informarse correctamente. Por eso quizás se 
generan estas discusiones, pero no hay que hacer alarde de atemorizar al nuevo Gobierno 
porque el Presupuesto ya está asignado a través de la Ley de Presupuestos al 31 de Diciembre 
y a nivel central hay una decisión de restar 1.300 millones de pesos, que corresponde a lo que 
dice el Consejero Lillo, pero no producto de los proyectos que no apruebe el Core. 
 
El Presupuesto se está modificando y va a seguir modificándose producto de las necesidades 
que existen de reinversión en las zonas que tuvieron el tremendo desastre. No financiar este 
proyecto no significa que estos 108 millones se pierdan, porque las asignaciones, se resuelven 
aquí, por lo que esos recursos siguen estando dentro del Presupuesto Regional. Proyectos 
involucrados en las Carteras FRIL, son partidas que se sacaron con la Ley de Presupuestos 
para inversiones específicas, en los cuales como muy bien decía el Consejero Aguayo, son 
hasta 50 millones de pesos y  no necesitan la recomendación técnica de la SERPLAC sino de 
la División de Análisis y Control, por lo que tienen otro tipo de estructuras. 
 
El problema está, que cuando existe un compromiso que muy bien explico el Director y que 
no se cumple del 20% de ser financiado producto del desastre que ocurrió y que no hay que 
aferrarse a lo que pasó en el Norte del país, para decir que no vamos a tener las posibilidades 
de inversión indica que no puede invertir por eso ese 20%. Sin embargo hay que tener 
presente que el presupuesto del Sector se aprobó en Diciembre del 2009, por lo que allí debía 
estar identificado ese recurso. Entonces hay que tener el cuidado suficiente porque se está 
restando el Presupuesto producto de lo mismo que el está diciendo y  personalmente cree que 
muchos Consejeros acá tienen que poner en una balanza entre el Presupuesto sectorial que se 
defiende en la discusión de Presupuesto y que tienen que tener la claridad de defensa de su 
propio presupuesto sectorial.  
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Concuerda con el Consejero Buvinic, que esto no es rechazar, es simplemente aplazar hasta 
que tengan el documento oficial  para tener en cuenta cuanto es el presupuesto real que van a 
contar en la Región. Quizás antiguamente estaba ocurriendo que pasaban proyectos 
sectoriales y no se negaba esa posibilidad y finalmente recibían recursos del FNDR o 
FONDEMA. Cree que lo que aquí se va a dar, es una señal clara, pero no por castigar al 
Servicio. Pide aplazar el proyecto, se reformule con el ascensor para atención de los 
minusválidos y así no volver a solicitar otra cantidad de plata, en un proyecto, que Usted 
mismo señaló, que en 4 o 5 años quizás deba abandonarse.  
 
Consejero Sr. Ivelic: Reflexiona respecto de la eventual no aprobación, situación que no 
necesariamente puede llevar aparejado una disminución en la contratación de mano de obra. 
Perfectamente estos recursos pueden apunta a privilegiar proyectos FRIL que generan 
muchos puestos de trabajo. 
 
 Llama a cuidar los recursos y estudiar bien lo que se va a financiar, sobre todo privilegiando 
aquellas situaciones del gran impacto social, por lo que no considera que este sea un 
proyecto que urja satisfacer. Invita a recordar el alto porcentaje de arrastre que existe para el 
FNDR del presente año.   
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Retirar el proyecto es volverlo a presentar en un par de meses 
mas y la verdad es que va a costar más caro. Le da la impresión que aquí la argumentación es 
otra para retirar el proyecto y eso es hay que decirlo claramente. Si le preguntan a él, diría 
gastemos rápido todo lo que tenemos, porque por lo que esta visualizando, es al temor a que 
le quiten más recursos a la Región, de lo cual no han dicho ni una sola palabra a 3 días que 
asumió el Gobierno y ya nos restaron  1.300 millones. Si  esa es la señal Consejero Buvinic, 
aceleremos el gasto y revisen todas la Carteras de proyectos que están hoy día y gasten la 
plata. 
 
No es que sea poco solidario, por el contrario, les comentaba a sus colegas en la mañana que 
estuvo una  semana en Talcahuano y vivió los días posteriores al terremoto. Sabe como quedo 
Talcahuano,  compartió con sus colegas,  pero uno también tiene que tener conciencia de lo 
que ocurre en la Región  o sea aquí también han habido catástrofes y por recordarles las 
ultimas dos el aluvión del año 90 y luego el terremoto blanco. Seguramente recibieron ayuda, 
pero saben que la responsabilidad de la construcción o reconstrucción de las 4 o de las 3 
regiones no recaen particularmente en estas regiones. 
 
Discúlpenlo, que aparezca como tan poco solidario, pero recae en el Gobierno Central, sea 
cual sea. Escuchó al Presidente Piñera establecer 3 o 4 líneas de financiamiento para inyectar 
recursos, hablaba de pedir plata al extranjero, entre otras gastar el 2% si este no es un país 
pobre y reconozcamos que el Gobierno anterior le dejo harta plata en las billeteras o sea así y 
todo hoy nos están recortando recursos.  Le parece que  hay que colocar acá  los argumentos 
respecto de porque se quiere retirar el proyecto. Tiene la sensación y espera equivocarse que 
lo que va a ocurrir acá, es una votación un poco alineada.  
 
Hay que tener cuidado porque el mensaje que le están entregando a la Comunidad. Con esto 
están invirtiendo en las personas, pues si eso es una realidad, no solamente se apunta al 
capital humano, sino que al reformar o al  modificar mejores dependencia en los servicios 
públicos efectivamente es un beneficio directo a las personas. Concluye señalando que en el 
Registro Civil a las personas discapacitadas no los suben al 3er piso, pues los atienden en el 
1er piso  y bajan funcionarios a atenderlos, de la manera más cordial posible. 
 
Consejera Sra. Mayorga: ¿Cuántos votaron a favor de esta propuesta en la Comisión de 
Infraestructura? Si no hubo reparos allí, no entiende porque no existen ahora. Cree que no 
debe haber tanta discusión, ya que esta situación no lo amerita.  
 
 
 
 



  
 
 

17  

 
 
Consejero Sr. Vera: En lo fundamental se pregunta en la Comisión, quienes quieren 
presentar la Moción y así se hace regularmente, aceptando en muchas oportunidades que hay 
integrantes que no están disponibles para aprobar esa propuesta. En esta perspectiva, habría 
que modificar el concepto que regularmente se registran en  las mociones: “Sancionar 
favorablemente”, bajo el rotulo de “Se propone al pleno del Consejo sancionar propuesta…”. 
Lamenta no haber presentado el acuerdo de postergar esta iniciativa y así junto al Servicio 
Regional, mejorar la presentación de este proyecto, para hacerlo más completo.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Respecto de las modificaciones presupuestarias, estas en ningún 
caso afectaran iniciativas de infraestructura ya que estas van a seguir adelante para no afectar 
el empleo. Es posible que las propuestas del ámbito de la cultura y del FIC se vean afectadas. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Esto mismo ha  ocurrido en otras oportunidades en este Consejo, 
exactamente lo mismo con la situación de los pescadores y finalmente se termino presentando 
el mismo proyecto con el voto de todos. Aquí hay una moción que se discutió en la 
Comisión, el Presidente efectivamente pregunto si esta moción pasaba al Pleno y 
efectivamente votaron favorablemente.  En la Comisión hay un trabajo y lo que uno pide es 
que se respete ese trabajo, sino no discutan nada en la Comisión y vengan acá a entregar 
cualquier otra propuesta. Enfatiza que allí se discutió ampliamente este punto, se colocaron 
todos los temas sobre la mesa. Pide que se vote en función de lo trabajado, entendiendo 
además que también hay un aporte sectorial, lo que no se ha dicho.  
 
Consejero Sr. Ruiz: Comparte estas opiniones y considera peligroso que se revierta el 
trabajo que se realiza al interior de la comisión. Pide que se vote de una vez. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Llama a no confundir las cosas, la Comisión trae la propuesta y la 
decisión autónoma del Core en este pleno, es aprobarla o rechazarla. Esto no significa que el 
trabajo de la Comisión no sea reconocido.  
 
Consejero Sr. Buvinic: Respecto del eventual retiro de esta moción, le compete a la Primera 
Autoridad Regional. La propuesta de postergar, que él hace, no es contra el proyecto, estima 
que no es la oportunidad, además que esta el incumplimiento del sector al no aportar recursos 
para esta obra. En consecuencia pide retirar esta iniciativa. 
 
Sra. Intendenta: Les pido paciencia,  porque no tiene claro el Reglamento así que no puede 
decidir en este momento responsablemente, cual es la mejor decisión.  
 
Sr. Marcos Loaiza: Gracias Presidenta, efectivamente los argumentos que se hacen valer por 
los integrantes del Consejo son tal cual como se ha manifestado pero la legalidad a la que 
Usted apunta dice relación con que la única persona que tiene facultades propositivas en este 
Cuerpo Colegiado es Usted, Usted propone y Usted decide retirar o insistir con una 
propuesta. Usted, puede decidir si esta propuesta se mantiene tal como ha sido presentada o 
de un modo diverso, insistir en la propuesta a pesar de haber escuchado todos los argumentos, 
que resultan tremendamente legítimos.  
 
Pero como ha dicho el Consejero Buvinic los antecedentes que se han presentado y que 
fueron objetos de la discusión no se plantearon en la Comisión. Esta a su vez es la que decide 
proponer a la Sra. Intendenta la integración de esta moción en la tabla y es la Intendenta la 
que solicita la aprobación de este proyecto en los términos planteados en esa moción que se 
ha leído. Eso es Intendenta, Usted  decide si la posterga o la mantiene y si es esto último, 
solicita en este caso la votación en los términos en que se ha planteado. Eso es Sra. 
Presidenta. 
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Sra. Intendenta: ¿Qué significa la postergación? 
 
Sr. Marcos Loaiza: El retiro de la propuesta.  
 
Sra. Intendenta: ¿Hasta cuándo? 
 
Sr. Marcos Loaiza: Cuando Usted considere que este proyecto está plenamente disponible 
para su sanción. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Plantea buscar una salida, porque recuerda que en el saludo de 
bienvenida señalo que estaban dispuestos a trabajar en conjunto con Usted para buscar las 
mejores soluciones para la Región y  en virtud de esa situación, no quisiera complicarla en 
esta gestión y los que tienen que votar acá son los Consejeros Regionales frente a una moción 
oficial que llego al Consejo. Ahora si se plantea postergar la sanción de ella, entonces que se 
manifiesten  quienes están de acuerdo en votar hoy día y quienes no están de acuerdo y 
proponen posponer la Moción para que sea reestudiada o reevaluada. Le parece que esa es la 
salida que hay y cree que es la obligación de este Cuerpo Colegiado de entregarle las 
facilidades a la Sra. Presidenta. 
 
De acuerdo con esta petición, se procede a votar en los siguientes términos: 
 
Por la postergación de la moción: Sres. (as) Aguayo, Buvinic, Cárdenas, Concha,        
Contreras, Ivelic, Lillo y Vera. (8 votos) 

 
A favor de votar inmediatamente la propuesta: Sres. (as) Andrade, Bianchi, Mayorga, 
Ruiz, Sierpe, Vilicic, Yáñez, Alvaradejo y Dittmar. (9 votos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (9  votos). 
 
De acuerdo con este resultado, se procede a votar la propuesta de la Comisión: 
 
A favor de esta iniciativa: Sres. (as) Andrade, Bianchi, Mayorga, Ruiz, Sierpe, Vilicic, 
Yáñez, Alvaradejo y Dittmar. (9 votos) 
 
En contra de esta iniciativa: Sres. (as) Aguayo, Buvinic, Cárdenas, Concha, Contreras, 
Lillo y Vera. (7 votos) 
 
Abstención: Sr. Ivelic (1 voto) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (9  votos). 
  

 
** Moción de Acuerdo Nº 90 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar el 

financiamiento del Proyecto denominado “Construcción Escalera de Evacuación 
Edificio del Agro” FNDR 2010. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
 
ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 

moción, relacionada con el financiamiento  de la iniciativa  denominada: 

“Construcción Escalera de Evacuación Edificio del Agro”, Código BIP-

IDI Nº 30071382-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 25.657 
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(veinte y cinco millones seiscientos cincuenta y siete mil pesos),  con cargo 

al proceso presupuestario FNDR  2010.  

Se hace presente que este proyecto incluye un aporte sectorial M$ 21.210; 

para el ítem obras civiles, por lo tanto el costo total del  proyecto es de M$ 

46.867 (cuarenta y seis millones ochocientos  sesenta y siete mil pesos). 

 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).Se registran los votos en 
contra de la Consejera Mayorga y el Consejero Bianchi. (2 votos)  
 

 
** Moción de Acuerdo Nº 91 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar el 

financiamiento del Proyecto denominado “Ampliación Agua Potable Rural Buggi 
Cross, Punta Arenas”, FNDR 2010. 

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
 

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

moción, relacionada con el financiamiento  del proyecto: “Ampliación 
Agua Potable Rural Buggi Cross, Punta Arenas”, Código BIP-IDI Nº 
30061966-0, en etapa de ejecución, por un monto de M$ 526.759. 
(Quinientos veinte y seis millones setecientos cincuenta y nueve mil 
pesos),  con cargo  al FNDR  2010, en el marco de la Provisión de 
Saneamiento  Sanitario, establecida en la  Ley de Presupuestos 2010. 

 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 votos). Se registra la sola abstención 
del Consejero Contreras. 

 
 

** Moción de Acuerdo Nº 92 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar el 
financiamiento del Proyecto denominado “Reposición y Reparación Gimnasio 
Carrera, Natales”, FNDR 2010. 

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

moción, relacionada  con  el incremento del proyecto reevaluado 

denominado: “Reposición y Reparación Gimnasio Carrera”, Código BIP-

IDI Nº 30069926-0, en etapa de ejecución, por un monto de $ 88.486.975 

(Ochenta y ocho millones cuatrocientos  ochenta y seis mil  novecientos 

setenta y cinco mil pesos), con cargo al proceso presupuestario FNDR 

2010.  

 

 



  
 
 

20  

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos).  
 

 
** Moción de Acuerdo Nº 93 de fecha  15.03.10  relacionada con sancionar el 

financiamiento del Proyectos FRIL, para las Comunas de Laguna Blanca, 
Porvenir y Punta Arenas.  

 
 Presentación: Comisión “Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Alexis Vera L., procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 

 ACUERDO: Se propone al Pleno del Consejo Regional, sancionar favorablemente 
moción, relacionada con el financiamiento de la Cartera FRIL-Fondo 
Regional de Iniciativa Local, correspondientes a las Comunas de Laguna 
Blanca, Porvenir y Punta Arenas,  por un monto total de  M$ 1.250.796      
(Mil doscientos cincuenta millones setecientos noventa  y seis mil pesos), 
con cargo  al proceso presupuestario  FNDR 2010. El detalle de la 
distribución  comunal es el siguiente:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Proyecto Código BIP Monto M$ 

Implementación y Reparación Juegos Infantiles, Villa Tehuelches 30090867 28.991 

Mejoramiento Plaza Villa Tehuelches 30093118 21.591 

Mejoramiento Plazoleta Monolito Gobernador Phillipi 30045246 34.512 

Subtotal Comunal 85.094 

   

COMUNA DE PORVENIR 

Nombre del Proyecto Código BIP Monto M$ 

Reposición Veredas Población Los Yaganes 30096735 16.774 

Reposición Veredas Población Villa Las Nieves 30096728 15.573 

Reposición Veredas Población Alacalufes 30091305 13.246 

Reposición Veredas Población José Miguel Carrera 30096744 21.738 

Reposición Veredas Población Los Flamencos 30091307 25.293 

Reposición Veredas Población Caupolicán 30091300 48.368 

Reposición Veredas Población Esmeralda I 30091296 26.338 

Habilitación Cancha de Skate 30096476 28.504 

Subtotal Comunal 195.834 
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COMUNA DE PUNTA ARENAS 

Nombre del Proyecto Código BIP Monto M$ 

Mejoramiento Multicancha Población Playa Norte 30094590 31.111 

Mejoramiento Multicancha Población Dubracic 30094589 41.400 

Mejoramiento Multicancha Población Pampa Alegre 30094588 31.271 

Mejoramiento Multicancha Población Río de la Mano 30094587 29.664 

Mejoramiento Multicancha Población Archipiélago de Chiloé 30094586 31.792 

Mejoramiento Multicancha Población Eusebio Lillo 30094585 32.080 

Mejoramiento Multicancha Población Domingo Espiñeira 30094584 42.700 

Mejoramiento Multicancha Población Manuel Bulnes 30094583 44.769 

Mejoramiento Multicancha Población Loteo Cvitanic 30094582 41.204 

Mejoramiento Multicancha Población Pedro Aguirre Cerda 30094581 32.080 

Mejoramiento Multicancha Población Barceló Lira 30094579 32.493 

Mejoramiento Multicancha Población Aves Australes 30094578 34.921 

Mejoramiento Multicancha Población Cardenal Silva Henríquez 30094577 37.368 

Mejoramiento Multicancha Población Monseñor Boric 30094551 31.379 

Mejoramiento Multicancha Población Juan Williams 30094597 32.889 

Mejoramiento Multicancha Población Mauricio Braun 30094596 35.708 

Mejoramiento Multicancha Población Club Hípico 30094594 48.818 

Mejoramiento Multicancha Población Ríos Patagónicos 30094593 35.337 

Mejoramiento Multicancha Población Gobernador Viel 30094575 33.531 

Mejoramiento Multicancha Población Cecil Rassmusen 30094576 38.934 

Mejoramiento Multicancha Población Selknam I 30096807 19.377 
 
Mejoramiento Multicancha Población Calisto 
 
 30096875 34.982 

Mejoramiento Multicancha Población 18 de Septiembre Poniente 
 30097533 34.385 
 
Mejoramiento Multicancha Población Santos Mardones, sector costanera del 
Río 
 30096882 41.685 

Reparación y Construcción Juegos Infantiles Población Gobernador Viel 30097291 35.320 
 
Construcción Juegos Infantiles Diversos Sectores 
 30097282 38.261 
 
Reparación Juegos Infantiles, Comuna de Punta Arenas 
 30096773 46.409 

  Subtotal  969.868 

TOTAL REGIONAL 1.250.796 
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Consejero Sr. Vera: Respecto de proyectos de la Comuna de Puerto Natales, que venían 
para ser ingresados en esta Cartera, cabe señalar que formaron parte de  una de las primeras 
Carteras que discutieron  desde Marzo del año pasado, cuando se sesgó dicho trabajo por el 
anterior Ejecutivo. Cuando se genera una Cartera FNDR o FONDEMA llegan todos los 
sectores con sus propuestas tal como está ocurriendo acá y si es una Cartera de FNDR 
tradición, sobrepasan el marco presupuestario, hasta en un 40 o 50 por ciento. Esto  porque a 
través del trascurso del tiempo muchos proyectos van a caerse, porque no llegan a la 
condición RS, les falta información, etc. 
 
Algo análogo ocurre también con las Carteras que son FRIL, ya que si no ingresa toda la 
información no importa, porque mediante el transcurso del tiempo, las unidades 
correspondientes pueden llenar toda la información, situación que en este caso pareciera ser  
que no se dio. Tiene entendido los proyecto de Puerto Natales van a estar presente en la 
próxima sesión, con toda la información al día, según lo que indica el Jefe de División el Sr. 
Ulloa.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Lo primero, señalar lo importante que es que se generen Carteras 
para el mejoramiento de la inversión. Lo segundo es que cuando hay  Carteras FRIL, solicita 
encarecidamente a los Municipios que puedan realizar la contratación mediante 
administración directa para mejorar la empleabilidad a través de la OMIL y no  licitando por 
vía tradicional. 
 
El otro punto que señala el Consejero Vera, también es importante participar en la 
priorización de los proyectos en conjunto con las Municipalidades y también solicitar a la 
División conocer que proyectos quedaron fuera de esta priorización que hizo el Ejecutivo. 
Además le llama la atención por ejemplo que la Comuna de Punta Arenas, que de 27 
proyectos, 24 se refieren a multicanchas, entonces más que Municipio parece un Club 
Deportivo. Pide más originalidad en cuanto a la presentación de los proyectos. 
 
También tiene entendido que aquí en virtud de un convenio que se hizo entre el Gobierno 
Regional y la Universidad del Mar para la elaboración de estos proyectos. Entonces, a lo 
menos, esto es muy poco original, por parte de los que trabajaron esta situación, entre los 
cuales participaba un ex Alcalde, un ex Director de un Servicio, un ex Jefe de partido 
político. Entonces pide eso ser más originales en cuanto a la elaboración de los proyectos, 
porque son muchas más las necesidades que existen, además del mejoramiento de 
multicanchas. 
 
Además señalar, que como está suscrito ese Convenio entre la Universidad del Mar y el 
Gobierno Regional, estima que habría un incumplimiento de contrato puesto que se supone 
que allí se iban a incluir a todas las Comunas de la Región y  acá solamente están viendo 
proyectos para las Comunas más grandes y no las para las más pequeñas, para ir mejorando la 
pre inversión de los Municipios locales. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Adicionalmente a la “Originalidad”, de la que hablaba el Consejero 
Bianchi, es necesario saber el estado de avance, que presentan otros proyectos de esta 
modalidad del Municipio local. Señala igualmente que en la reunión sostenida en la mañana 
de hoy en la Comisión, los Alcaldes presentes, se comprometieron entregar avances 
trimestrales de este proyecto. 
 
Consejero Sr. Contreras: Pide además que esto Municipios informen, respecto de la 
cantidad de mano de obra que se ocupo en las faenas de ejecución. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: No comparte la opinión emitida por el Consejero Bianchi y 
apoya las incitativas de Punta Arenas, aunque se trate solo de multicanchas deportivas. Todo 
lo que signifique apoyar actividades que principalmente ayuden a mejorar el uso del tiempo 
libre para los jóvenes, le parece bien. 
 
Consejero Sr. Vera: Respecto de las licitaciones, existen procedimientos que hay que 
respeta, pasos que no se pueden saltar, eso los Municipios lo tienen claro. 
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Consejero Sr. Buvinic: Señala que está totalmente de acuerdo con lo que ha  señalado el 
Consejero Alvaradejo respecto a las multicanchas, porque es lo que necesita nuestra juventud; 
espacios donde entretenerse sanamente a objeto de evitar la delincuencia, la drogadicción y 
otras cosas. Estos espacios tienen que ser conservados, buscarles monitores y orientarlos para 
que nuestra Juventud este bien atendidos en ellos. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Puede afirmar con certeza que esos clubes no discriminan, además lo 
avala el hecho que cuentan con el apoyo de Chiledeportes. Además no cobran. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (17 votos).  
 
 
A petición de la Sra. Intendenta regional y por acuerdo unánime  de los Consejeros 
presentes en esta Sesión, se acuerda extender en 10 minutos la duración de la presente 
reunión. 

 

PUNTO N° 6 DE LA TABLA 
 

VARIOS: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Solicita a la Sra. Intendente realizar acciones para impulsar la 
realización de la Regata del Bicentenario, ya que constituye una oportunidad única para 
mostrar la Región al mundo. Lamenta que exista poca capacidad de la Región para enfrentar 
estas acciones y demostrar a los asistentes extranjeros a este evento, que Magallanes no es una 
Región sísmica. Es inevitable asumir que va a existir una baja en la cantidad de turistas 
durante el presente año. Independiente de la disminución de las actividades inicialmente 
comprometidas, se debe garantizar la existencia de un registro de imágenes de este evento.     
 
Consejero Sr. Ivelic: Comparte este planteamiento. Independiente de lo ocurrido el Core 
aprobó recursos para la ejecución de esta propuesta, por lo que oficialmente debe informar 
acerca de las razones por las cuales no se cumplió el mandato de este Cuerpo Colegiado. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Respecto de esta situación, solicita a la Sra. Intendenta que el 
Coordinador entregue los informes de avance de esta iniciativa, que es lo que se va a ser y en 
que cosas se van a gastar recursos. Lamenta esta decisión de disminuir actividades ya que hay 
productos de artesanos locales, ya creados para este efecto. Ojala se puedan concretar algunas 
acciones para apoyarlos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Abundando en esta materia, señala que se bajaron varias licitaciones, 
una de las cuales se relacionaba con los testimonios gráficos. Respecto de esto último esto si o 
si debe ser ejecutado, ya que van a constituir documentos importantes para reforzar la próxima 
campaña turística de la Región. Solicita además a la Sra. Intendenta, que vea la factibilidad de 
facilitar algunas dependencias del Core para el trabajo que debe efectuar el encargado del 
evento. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Solicita que dentro de las actividades que efectivamente se vayan a 
ejecutar, se considere un homenaje a las víctimas del terremoto en el Norte del país.  
 
Consejero Sr. Vilicic: Solo pedir que dentro de su apretada agenda y en la medida que le sea 
posible, efectuar un viaje a la Provincia de Antártica a la brevedad y si puede también 
influenciar para que las autoridades de esa Provincia sean nombradas lo antes posible. Además 
señalar que tanto él, como la Consejera Dittmar, estarían encantados de acompañarla a la 
localidad de Puerto Williams. 
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Consejera Sra. Dittmar: Presidenta en virtud del tiempo muy breve, para contar que en el 
encuentro de Valparaíso se acordó la nueva fecha del Congreso de la Ancore, que se realizaría 
entre el 15 y 17 de Abril y como no tienen Sesión hasta el día 5 de Abril, el Secretario 
Ejecutivo tiene que ver con cada uno de los Consejeros el pago de la cuota para poder votar. 
Esta reunión se llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, puesto que Chillan obviamente no 
está en condiciones de realizar un Congreso como este.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta para contestarle al Consejero Alvaradejo. En la mañana 
estuvieron en la Comisión de Ciencias reunidos con la ONEMI y están trabajando en eso, 
viendo los pasos para incorporarse a la red nacional. Van a continuar el lunes 5 de Abril con 
las cosas que faltaron manejar y posterior a eso van a exponer en el Pleno. 
 
Consejero Sr. Vera: Pide que se evalúe la posibilidad de una exposición de las divisiones, 
respecto del tema presupuestario. 
 
  
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 09ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17:10 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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Consejera Sra. Dittmar: Presidenta en virtud del tiempo muy breve, para contar que en el 
encuentro de Valparaíso se acordó la nueva fecha del Congreso de la Ancore, que se realizaría 
entre el 15 y 17 de Abril y como no tienen Sesión hasta el día 5 de Abril, el Secretario 
Ejecutivo tiene que ver con cada uno de los Consejeros el pago de la cuota para poder votar. 
Esta reunión se llevará a cabo en la ciudad de Valparaíso, puesto que Chillan obviamente no 
está en condiciones de realizar un Congreso como este.  
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidenta para contestarle al Consejero Alvaradejo. En la mañana 
estuvieron en la Comisión de Ciencias reunidos con la ONEMI y están trabajando en eso, 
viendo los pasos para incorporarse a la red nacional. Van a continuar el lunes 5 de Abril con 
las cosas que faltaron manejar y posterior a eso van a exponer en el Pleno. 
 
Consejero Sr. Vera: Pide que se evalúe la posibilidad de una exposición de las divisiones, 
respecto del tema presupuestario. 
 
  
 
La Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 09ª Sesión 
Ordinaria del 2010, siendo las 17:10 horas.   
 
 
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Prs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF LILIANA KUSANOVIC MARUSIC 
SECRETARIO  EJECUTIVO INTENDENTA REGIONAL  

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