
 
 
 

CUARTA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 04/2010 
 
 

A diez y siete días del mes de Agosto de 2010, siendo las 10: 20 horas en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a 
efecto la “Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por la Sra. Intendenta y Presidenta del Consejo Regional, doña Liliana 
Kusanovic Marusic y con la asistencia de los (as) siguientes Sres. (as) Consejeros(as):  
 
 

Marcelino Aguayo Concha, Claudio Alvaradejo Ojeda, Marisol Andrade Cárdenas, Karim 
Bianchi Retamales, Jorge Antonio Buvinic Fernández,  Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo 
Concha Paeile, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic Mancilla, Flor Mayorga Cárdenas, 
José Ruiz Santana, Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza, 
Cristian Yáñez Barría. 
 
Ausentes:                                                    Motivos 
 
José Barría Bustamante   : Fuera de la Región 
Álvaro Contreras Utrobicic   : Laborales 
Jorge Vilicic Peña    : Laborales 
 
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 

CUENTA DE COMISIONES 
 
 
** Moción de acuerdo Nº 149 de fecha 17.08.10,  relacionada con  sancionar fecha 

elección cargo  vacante Presidencia de Comisión Turismo, Consejo Regional.  
 

Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se sugiere al pleno del Consejo Regional  sancionar la elección del 

Cargo de Presidente de la Comisión de Turismo, para el lunes 06 de 

Septiembre, en el marco de las disposiciones que establece el artículo 

Nº 25 del Reglamento de Sala de este Cuerpo Colegiado. El plazo de 

inscripción vencerá el viernes 03 de septiembre a las 17:00 hrs.  

 
Efectuada esta votación, la propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  
 
 
** Moción de acuerdo Nº 151 de fecha 17.08.10, relacionada con  sancionar nominación 

cargo disponible de la Comisión Transitoria vinculada con la Estrategia de 
Desarrollo Regional 2011-2020. 

 
Presentación: Comisión “Régimen Interior” 

 
El Presidente de la Comisión Sr. Jorge Buvinic F., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
 
ACUERDO: Se sugiere al Pleno del Consejo Regional, nominar y sancionar al cargo 

disponible de la Comisión transitoria, vinculada con la Estrategia de 

Desarrollo Regional 2011-2020, al Consejero (a)  Regional Sr. 

(a)………………………………………. 

 
Con el parecer unánime de los(as) Sres.(as) Consejeros(as) Regionales presentes, se 
acuerda postergar para la próxima Sesión Ordinaria la sanción de esta propuesta. (15 
votos). 
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 150 de fecha 17.08.10, relacionada con  sancionar 

identificación de Asignación con cargo al FNDR, Proceso Presupuestario 2010. 
 

Presentación: Comisión “Presupuesto” 
 
El Presidente de la Comisión Sr. Branko Ivelic M., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
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ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Presupuesto, se sugiere, al 

pleno del Consejo Regional, sancionar la siguiente identificación de 

asignación con cargo al FNDR. Proceso Presupuestario 2010, la cual 

corresponde al siguiente proyecto: 

 
 

IDENTIFICASE, el siguiente proyecto nuevo 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 Nº 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 
B.I.P 

DENOMINACIÓN 
AÑO 2010 

(M$) 
AÑO 2011 

(M$) 
MONTOS AÑOS SGTES. (M$) 

30087006 
CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO 
BICENTENARIO 18 DE SEPT. P. ARENAS 

167.000 1.439.383  

 
 

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

 

RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE RECURSOS SUBTÍTULO 31 PROGRAMA 02 

 
 

IDENTIFICACIONES DE PROYECTOS M($) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (a) 0

ITEM 02 PROYECTOS  (b) 1.000

ITEM 02 PROGRAMAS  (c) 0

 
 

MODIFICACIONES DE PROYECTOS M($) 

ITEM 01 ESTUDIOS       (d) 0

ITEM 02 PROYECTOS  (e) 0

ITEM 02 PROGRAMAS  (f) 0

 
 

RECURSOS DISPONIBLES SEGÚN LEY DE 
PRESUPUESTOS SUBTÍTULO 31 

M($) 

  001 002 003 004 005 006 007 999  

Código     
B.I.P 

Denominación 
Gastos 
Adm. 

ConsultoríasTerrenos
Obras 
Civiles 

EquipamientoEquipos Vehículos 
Otros 

Gastos 

Total 
Solicitud 

(M$) 

30087006 

CONSTRUCCIÓN 
POLIDEPORTIVO 
BICENTENARIO 
18 DE SEPT. P. 
ARENAS 

   1.000     1.000 

 
Sub Total  
Identificaciones 
Ítem 02 

        1.000 
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ITEM 01       (g) 95.246

ITEM 02       (h) 47.686

ITEM 02       (i) 100.998

 
 

SALDO RECURSOS DISPONIBLES RESOLUCIÓN 
PROPUESTA 

M($) 

ITEM 01       (j) = (g) – (a) – (d) 95.246

ITEM 02       (k)= (h) – (b) – (e) 46.686

ITEM 02        (l) = (i) – (c) – (f) 100.998

 
 
Consejera Sra. Dittmar: Algunas inquietudes que se manifestaron en la Comisión: Tener 
claridad sobre el Fondo dónde se van a disponer estos recursos, puesto que la única 
información que nosotros tenemos es la que Ud. señaló a los medios, que se había reunido 
con los dirigentes de la Asociación 18 para ver este tema y que al parecer esto sería 
financiado con parte de los 2.900 millones de pesos que serían devueltos a la Región. En ese 
marco de los 2.900 millones de pesos hay dineros que corresponden al Casino, a Zona 
Franca, a Transantiago, por lo tanto, me gustaría saber, estos 1.500 millones ¿A qué 
corresponden? 
 
Sra. Jefa DAC: Los 1.500 millones por aporte FNDR de este proyecto, se identifican en 
este año con el Presupuesto actual, estimamos que de acuerdo a los trámites administrativos 
que tiene que pasar todavía este proyecto, podemos llegar a pagar una estimación de un 
anticipo de obras para este año con cargo al Presupuesto del año 2010, aproximadamente 
unos 100 millones de pesos y el saldo se va a cargar con el presupuesto FNDR del año 2011. 
 
Consejera Sra. Dittmar: La inquietud es porque estaba cargado efectivamente a un año 
presupuestario que es el año 2010, los 1.500 millones de pesos y cómo Ud. había señalado 
que iba a ser con parte de los 3 mil millones de pesos, quería la identificación clara de dónde 
iban a salir los recursos. 
 
Efectuada esta votación, la propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 153 de fecha 17.08.10, relacionada con  sancionar 

financiamiento con cargo al  Fondo Deportivo 2% FNDR 2010, correspondiente al 
20%  de Libre Disposición. 

 
Presentación: Sra. Intendenta Regional 

 
La Sra. Intendenta Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se sugiere, al  pleno  del Consejo Regional, sancionar solicitud  de 

Financiamiento de Club Atletas Master Región de Magallanes, para 

financiar 6 Pasajes Aéreos, con el propósito de participar en el XXVI 

Campeonato Master Zona Sur, los días 3 y 4 de septiembre 2010, en la 

pista atlética del Complejo Deportivo Ñelol, Ciudad de Temuco, por un 

monto de $ 544.872.-, con cargo al 20% de Libre Disposición, del 

Fondo Provisión Deporte 2 % FNDR 2010.  
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El monto disponible a la fecha  es de $ 910.284.-, y ha sido certificada 

por la Unidad de Desarrollo Regional. 

 
Consejero Sr. Ruiz: En el último párrafo dice “el monto disponible a la fecha”, ¿El Monto 
o el Saldo? A los 910.284.- hay que descontarle los 544.872.- para sacar el saldo. 
 
Efectuada esta votación, la propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).  
 
 
** Moción de Acuerdo Nº 152 relacionada con  sancionar renuncia del Consejero 

Regional Sr. José Barría Bustamante, al Consejo Regional.   
 

Presentación: Sra. Intendenta Regional 
 
La Sra. Intendenta Regional, procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO: Se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar petición de 

renuncia de don José Barría Bustamante, al cargo de Consejero 

Regional por la Provincia de Magallanes, en virtud de lo que establece 

la Ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, Art. 40, letra 

b). El motivo que justifica esta renuncia dice relación con el hecho de 

asumir otras funciones  que desde el punto de vista legal le imponen 

una inhabilidad para pertenecer al Consejo Regional. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Quiero aprovechar, independiente de la ausencia del Consejero 
Barría, a adelantar mi voto favorable en esta nueva perspectiva de vida y de trabajo que 
inicia el Consejero Barría. A su vez, quisiera hacer un reconocimiento que no tiene nada 
más que buscar el espíritu del Consejero Barría, en la mayoría de las ocasiones dónde habían 
impasses importantes, de buscar acuerdos en virtud de los mejores derechos y mejores 
beneficios para la Región. Quisiera generar una Moción de Acuerdo de este Consejo 
Regional, es importante que este Cuerpo Colegiado les haga un reconocimiento a través de 
un pequeño recuerdo a los Consejeros que han estado por tantos años entregando desde su 
tiempo, sus inquietudes y su esfuerzo. Hacer un reconocimiento sincero a lo que ha sido el 
aporte del Consejero Barría durante todos estos años en el Cuerpo Colegiado del Consejo 
Regional y lo hago desde mi punto de vista de un adversario político que reconoce en él la 
tremenda voluntad de buscar buenos Acuerdos y mantener siempre una relación cordial con 
todos los Consejeros Regionales. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Sumarme a las palabras del Consejero Sierpe, quienes somos más 
antiguos, siempre fue muy grato trabajar con el Consejero Barría, ha sido un tremendo 
aporte para este Consejo Regional, gente que es capaz de dejar un legado y estos buenos 
sentimientos en muchas personas, merece que tengamos un gesto similar con él, me sumo a 
que al Consejero Barría y a quienes se han ido podamos entregarle algún tipo de 
reconocimiento. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Ese reconocimiento se le podría entregar el Día de la Región, en la 
Sesión Solemne que nosotros celebramos todos los años por ese motivo. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Me gustaría que se ampliase este reconocimiento al Consejero Arturo 
Lillo y agradecer el trabajo que el Consejero Barría ha entregado a este Consejo Regional, al 
apoyo que en lo personal me ha dado en las funciones propias de este cargo y desearle el 
mejor de los éxitos en esta etapa nueva que inicia, dónde va a ser un aporte cómo lo ha sido 
en este Consejo en el desarrollo de la Empresa Portuaria Austral. 



I,
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Efectuada esta votación, la propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as)
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (15 votos).

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 4" Sesión
Extraordinaria del 2010, siendo las 10: 50 horas.

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

USIC
A REGIONAL

PRESIDENTA CONSEJO REGIONAL
MAGALLA¡TES Y A}TTÁRTICA CHILENA

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

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

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 4u Sesión

Extraordinaria del 2010, siendo las 10: 50 horas.

PARA CONSTANCTA FIRMAN LA PRESENTE ACTA; QUE ES COPIA FIEL DEL
ORIGINAL

GBr\[/jbq
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