
 
 
 

TERCERA 
 
 

SESIÓN  EXTRAORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 03/2010 
 
 

A treinta y un días del mes de Mayo de 2010, siendo las 15: 36 horas en el Salón de Eventos 
Cormorán de las Rocas, ubicado en calle Miguel Sánchez Nº 72, Puerto Natales, se lleva a 
efecto la “Tercera 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, Álvaro Contreras Utrobicic, 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 
Jorge Vilicic Peña    : Laborales 
 
Total Consejeros (as) asistentes    :      16 
Quórum para sesionar       :      11 
 
  
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 
 

PUNTO N° 1 DE LA TABLA 

                           
“EXPOSICIÓN ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES” 
  
EXPOSITOR: SR. ALCALDE IL. MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES  

DON FERNANDO PAREDES MANSILLA 
 
 
 
  

EJECUCIÓN PROYECTOS 2009

ILUSTRE   MUNICIPALIDAD
DE   NATALES

 



I. Proyectos FNDR, 

Mejoramiento Centro 
Histórico Natales, 

2° Etapa
$ 320.624.911

Proyectos  FNDR

Mejoramiento Centro 
Histórico Natales, 

3° Etapa
$ 445.888.758

I. Proyectos FRIL 

 
 
 

Proyectos FRIL (PMU)

Mejorameinto
Velódromo Natales, 

3° Etapa
$ 94.344.000

Proyectos FRIL (PMU)

Conservación Edificio 
Municipal, Natales

$ 135.661.000

Proyectos FRIL

Habilitación Plazas de 
Juegos, Multicanchas, 

Skate Park
$ 172.568.000

Proyectos PMU

Construcción Sede 
Junta Vecinal N° 27, 

Natales
$ 42.350.000
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Proyectos FRIL

Construcción Sede 
Junta Vecinal N° 7, 

Natales

Proyectos FRIL

Construcción Sede 
Junta Vecinal N°3, 

Natales
$ 49.990.000

Proyectos FRIL (PMU)

Construcción Sede 
Junta Vecinal N° 9, 

Natales
$ 49.800.000

Proyectos PMU

Construcción Sedes 
Clubes deportivos, 

Natales
Manuel Cuyul
Universidad de Chile
$  64.884.351

Proyectos FRIL (PMU)

Construcción Sede 
Indígenna Shakin

Ayilen, Natales
$ 42.950.000

Proyectos FRIL (PMU)

Ampliación Unidad 
de Bomberos, Natales

$ 38.854.000

Proyectos FRIL (PMU)

Construcción 
Veredas Cementerios 
Padre Rossa y Padre 

Hurtado, Baños y 
Bodegas, Natales

$ 98.245.000

Proyectos FRIL (PMU)

Construcción 2 
Galpones Maestranza 

Municipal, Natales
$ 49.742.000
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Proyectos FRIL (PMU)

PROYECTOS 
EDUCACIÓN

Reposición ventanas y puertas
Reparación baños
Reposición calefacción Escuelas 
y Liceos, Camarines, et.
$ 1.074.000.000

II. Proyectos SECTORIALES, 

Proyectos SECTORIALES

Pavimentación Acceso 
Rodoviario (Avda. españa)

$ 23.000.000

Proyectos SECTORIALES

Pavimentación Acceso 
Cesfán (Javiera Carrera)

$ 50.000.000

 

III.Proyectos    2010

 
N° Nombre proyecto Cartera Monto Total M$ Monto Acum M$
1 Construcción Gimnasio Polideportivo Natales FNDR $ 122.000 $ 122.000
2 reposición Moto niveladora maestranza Municipal, Natales CIRC. 36 $ 149.470 $ 271.470
3 Reposición Camión Grúa y Adquisición camión Plano Maestranza Municipal, Natales CIRC. 36 $ 88.912 $ 360.382

4
Reposición Retroexcavadora y Adquisición Minicargasdor Frontal Maestranza Municipal, 
Natales CIRC. 36 $ 91.674 $ 452.056

5 Habilitación Oficinas Maestranza Municipal, Natales FRIL $ 49.260 $ 501.316
6 Ampliación  Galpones Maestranza Municipal Etapa 2, Natales FRIL $ 49.780 $ 551.096
7 Construcción Corralón Maestranza Municipal FRIL $ 47.093 $ 598.189
8 Construcción Servicios Básicos Maestranza Municipal FRIL $ 49.720 $ 647.909
9 Construcción Cierro Perimetral Cementerio Padre María Rossa, Natales FRIL $ 47.903 $ 695.812

10 Construcción Cierre Perimetral Liceo B-11. Natales FRIL $ 21.604 $ 717.416
11 Construcción Junta Vecinal Nº 28,  Natales FRIL $ 49.500 $ 766.916
12 Mejoramiento Junta Vecinal Nº8, Natales FRIL $ 31.459 $ 798.375
13 Ampliación Junta Vecinal Nº 2 Natales FRIL $ 50.000 $ 848.375
14 Mejoramiento Club Deportivo Bories, Natales FRIL $ 49.871 $ 898.246
15 Ampliación Junta vecinal Nº 21,Natales FRIL $ 49.000 $ 947.246
16 Ampliación Sede Social Junta Vecinal Nº 6, Natales                                       FRIL $ 49.798 $ 997.044
17 Construcción sede Social para Pescadores Artesanales en Natales FNDR $ 81.941 $ 1.078.985
18 Normalización Sistema Eléctrico Colonia Isabel Riquelme Natales FNDR $ 32.000 $ 1.110.985
19 Diseño, Graderías y Obras complemetarias Estadio Municipal, Natales FRIL $ 25.000 $ 1.135.985
20 Construcción Tramos de Las Calles Antonio Garay y Piloto Pardo, Natales FRIL $ 49.148 $ 1.185.133
21 Construcción Plaza Don Bosco en Puerto Natales FNDR $ 289.225 $ 1.474.358
22 Construcción Plaza de Juegos, 3era Etapa, Natales FRIL $ 49.500 $ 1.523.858
23 Ampliación y Mejoramiento Junta vecinal Nº 1 FRIL $ 49.980 $ 1.573.838
24 Construcción Muro Cortafuego Sede vecinal Nº 9 FRIL $ 19.003 $ 1.592.841
25 Construcción Sede Mapuche Huilliche Natales FRIL $ 49.999 $ 1.642.840
26 Construcción Sede Social Agrupación Sendero de Luz FRIL $ 49.607 $ 1.692.447
27 Construcción Multicancha Población Nueva Patagonia, Natales FRIL $ 49.500 $ 1.741.947
28 Construcción Multicancha Población Nueva Esperanza, Natales FRIL $ 49.500 $ 1.791.447
29 Construcción velatorio Cementerio Comuna de Natales FNDR $ 120.425 $ 1.911.872
30 Construcción Centro costumbrista Chilote FRIL $ 46.607 $ 1.958.479
31 Adquisición Vehículo operativo cuerpo de Bomberos CIRC. 36 $ 179.840 $ 2.138.319
32 Reparación y Mantención Oficina Sernantur, Natales FRIL $ 16.400 $ 2.154.719
33 Construcción Kioscos Turísticos, Natales. FRIL $ 45.700 $ 2.200.419
34 Construcción Minicentral Hidroeléctrica Seno Obstrucción (Diseño) FNDR $ 18.411 $ 2.218.830
35 Construcción Mirador Sector Avda. España, Puerto Natales FRIL $ 35.073 $ 2.253.903
36 Construcción area Acondicionamiento Físico Escuela E-5 FRIL $ 15.702 $ 2.269.605
37 Adquisición Camioneta 4*4 Dpto. Apoyo terreno , Municipalidad de Natales CIRC. 36 $ 11.272 $ 2.280.877
38 Construcción de Bodegas Implementación deportiva Esc y Liceos, Natales FRIL $ 49.897 $ 2.330.774

$ 2 330 774

IV.Nueva Cartera 2010, 2011 

MUNICIPALIDAD
CARTERA PROYECTOS 

2010 - 2011 

Camino al Centenario

 F.N.D.R

 F.R.I.L

 CIRCULAR 33
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PROYECTOS F.N.D.R 2010 - 2011

PROYECTOS
 CONSTRUCCIÓN GIMNASIO POLIDEOPORTIVO NATALES  (Ejecución)
 MEJORAMIENTO CANCHA FUTBOL SECTOR BARRIO ALTO NATALES M $ 380.600
 CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, NATALES (Diseño) M$   49.900
 MEJORAMIENTO CENTRO HISTÓRICO –TURISTICO  4ª ETAPA
 MEJORAMIENTO CENTRO HISTÓRICO –TURISTICO  5ª ETAPA
 REPOSICIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PUERTO EDÉN 
 CONSTRUCCIÓN PLAZA DEL VIENTO NATALES  M$ 368.247
 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE MINEROS NATALES M$ 301.690

 CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL (Ejecución)
 CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOLITO SINTÉTICA, NATALES 
 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE, RENOVAL 
 AMPLIACIÓN GRADERÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESTADIO MUNICIPAL 

(Ejecución)
 REPOSICIÓN PASARELA PUERTO EDÉN 
 CONSTRUCCIÓN SUM PUERTO EDEN

Camino al Centenario

 
 

1 Construcción Cierro Perimetral Sede Mapuche Huilliche, Natales
2 Construcción Portal Entrada Calle Guacolda, Cementerio Padre Rossa
3 Construcción Paraderos de Locomoción Colectiva, Natales
4 Mejoramietno Hogar de Cristo 2ª Etapa
5 Mejoramiento Plazoleta Avenida Santiago Bueras
6 Mejoramiento Junta Vecinal Nº 31
7 Mejoramiento Urbano Sector Centro de Puerto Natales, 2da Etapa
8 Mejoramiento Junta Vecinal Nº 4
9 Mejoramiento Junta Vecinal Nº 5
10 Normalización Servicios Básicos Sede Vecinal Nº 12
11 Mejoramiento Sede vecinal Nº 14 Huertos Familiares
12 Habilitación plaza de Juegos 4ª Etapa
13 Habilitación plaza de Juegos 5ª Etapa

14 Construcción Oficina Administración Cementerio Padre María Rossa, Natales
15 Mejoramiento Casa Juvenil, Natales
16 Mejoramiento Biblioteca Pública
17 Junta de Vecinos Nº 17
18 Ampliación Junta V. 23

PROYECTOS F.R.I.L    
Camino al Centenario

 
 

PROYECTOS circular 33, 

CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO

1 Adquisición Clínica veterinaria Móvil
2 Adquisición Camión Salero, Natales
3 Adquisición  Camiones Recolectores de Residuos Sólidos, Natales
4 Adquisición Rodillo Compactador, Natales 
5 Adquisición Camión Aljibe, Natales
5 Demarcación de calzada y solera diversas calles Natales
6 Conservación de calzadas no pavimentadas en diversas calles Natales
7 Reposición Aceras Sector Central, Natales
8 Reposición Aceras Sector Poniente, Natales

GRACIAS

Camino al Centenario

 
 

 
Sra. Intendenta Regional: Agradece esta exposición, la cual se incorporará a la presente 
acta.  

 
Consejero Sr. Bianchi: Felicita a la Comuna por su Aniversario. Lamenta que la reunión se 
haya efectuado en este recinto, pues no permite el acceso de un número mayor de personas. 
Quería escuchar, pero no ocurrió,  que se aclaren las incertidumbres para la Comuna de  
Natales, en lo referido al tema del Hospital, del recorte presupuestario y el tema de los 
proyectos FRIL, que requieren de una ejecución más inmediata. Le preocupa que van a estar 
sin aprobar proyectos durante un largo tiempo y se va a dejar para un tiempo posterior, la 
ejecución de  algunas iniciativas, al no estar priorizadas, lo que va a detener un poco el 
desarrollo de la Región. Que no se les diga que no hay recursos. Esa explicación no es 
suficiente por el hecho que exista un recorte presupuestario, esto no es excusa para que el 
Gobierno hoy día quede paralizado en el desarrollo de proyectos. 

 
Consejera Sra. Dittmar: Muy Feliz Cumpleaños a la Comunidad. Es de la idea de premiar 
a las Comunas que hagan bien su trabajo y que sean buenos ejecutores de proyectos. Le 
gustaría que siguieran trabajando en esa línea. Respecto al tema del Rodoviario, en la última 
conversación Ud. les manifestó que iba a reunirse con los probables usuarios, los operadores 
de buses, por lo que le gustaría saber en que quedaron esas conversaciones, puesto que ellos 
podrían ser unos posibles administradores de este recinto. 

 
Alcalde Puerto Natales, Sr. Paredes: Se encuentran con dificultades legales-
administrativas, ya que se construyó un Rodoviario y no estaba claramente identificada la 
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demanda. Vieron la posibilidad de obligar a las empresas a que tengan que operar en el 
Rodoviario, pero no  tienen ninguna facultad legal para derivarlos a ese recinto. Con 
respecto al tema  de la voluntad que un empresario de transporte se haga cargo del 
Rodoviario, fruto de algunas experiencias verificadas en el norte del país, lo peor que puede 
pasar es que una empresa de transporte se haga cargo de dicha administración, porque si no 
se genera un efecto de monopolio. Están preparando una licitación, hay varias empresas 
interesadas, una de ellas, es la que tiene en concesión el Aeropuerto de Punta Arenas. 

 
Consejero Sr. Sierpe: Se suma a estas felicitaciones por el Aniversario de Puerto Natales, a 
un año del Centenario. Hace aproximadamente dos semanas atrás, la Comisión Social 
recibió la visita de la Corporación Municipal de Puerto Natales, con una contundente 
propuesta de mejora en la calidad de la Educación y que a su juicio, se debiera constituir en 
un modelo a seguir para mejorar la Educación en Magallanes. Es una propuesta innovadora e 
interesante y Natales debe partir primero e iniciar esta propuesta como plan piloto. Solicita al 
Sr. Alcalde que lo coloque dentro de sus prioridades, porque no lo vio el listado expuesto en 
su presentación. 

 
Alcalde Puerto Natales, Sr. Paredes: La semana recién pasada, estuvieron trabajando con 
el Gabinete de la Sra. Intendenta Regional y colocaron mucho acento en este proyecto, le 
traspasamos nuestra preocupación como Municipio. Forma parte de nuestra preocupación y 
se lo manifestamos al Gabinete y seguramente van a enfrentar alguna discusión en los 
próximos meses. 
Consejero Sr. Vera: Felicita al Alcalde y su Concejo. Le manifiesta al Consejero Bianchi, 
que no es relevante lo referido al recinto, es mejor  ver en este caso “el vaso medio lleno y 
no el vaso medio vacío”. En la mañana en la Comisión  Infraestructura y en la Comisión de 
Régimen Interior estableció que trabajasen en un Oficio enviado por la Sra. Intendenta, en el 
cual personalmente se aprecia el trabajo técnico y eficiente que hizo la División, en conjunto 
con el Ejecutivo y los sectores que allí postularon, para priorizar nuevamente los proyectos 
que habían aprobado con anterioridad. 
 
No es un trabajo fácil, cree que el trabajo que se hizo es extraordinario y bien hecho. Cabe 
felicitar a la División de Análisis y Control que ha tenido algunos gestos técnicos que son 
bastante loables, primero de clarificar la información y llevarlos a un nivel sencillo de 
entendimiento de todos los Consejeros y de cualquier persona que pudiese solicitar esa 
información de forma pública. También la cartera que se trabajó. Se entiende que en un 
momento determinado hubo un recorte presupuestario que afecta físicamente los proyectos, 
pero que también se va a llegar a buen puerto a fin de año,  por lo tanto, hacer conjeturas 
sobre supuestos que aún no ocurren es complicado.  
 
Felicitar a la Sra. Intendenta por la noticia que trajo, en cuanto a que el sector salud se hace 
cargo del diseño del Hospital de Natales, cree que es un tremendo avance, porque fue una de 
las situaciones que muchos Consejeros solicitaron, cuando se presento el Segundo Convenio 
de programación y no estaban de acuerdo que se financiara con recursos FNDR este diseño. 
Es un logro muy grande del Ejecutivo, que el diseño sea financiado por el sector, es un gran 
paso, para discutir en mejor forma el porcentaje de aportes de este Segundo Convenio que 
quedó un poco amarrado en la Administración anterior. Agradecer nuevamente al Alcalde 
por todas sus atenciones, es correcto no solicitar ahora recursos, producto de la situación que 
está viviendo el país. Tiene fe que en presupuesto, van a existir recursos para priorizar 
Carteras, quizá no grandes, pero con muchos proyectos de bajo costo para que su ejecución 
sea muy rápida. 
Consejero Sr. Buvinic: Felicitar al Sr. Alcalde por los 99 años que cumple la ciudad de 
Puerto Natales, igual al Concejo Municipal. En segundo término, considera que el lugar que 
se eligió para sesionar hoy día, dado el tipo de Sesión Extraordinaria que se realiza, es el 
lugar adecuado. Las Sesiones del Consejo si bien son públicas, es para que la gente escuche 
no para que participe. Si se quiere tener reuniones con pescadores artesanales de algún 
sector, puede hacerse un Cabildo, tratarlo en las Comisiones, sin ningún problema.  
 
Sr. Alcalde, no dude que van a ir apareciendo fondos para hacer proyectos, tardará un par de 
meses, pero confíe en que el Gobierno, los recortes que ha hecho, llegado el momento van a 
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ser devueltos y van a poder seguir desarrollando las obras. Ud. tuvo la suerte, que al final del 
año pasado y a principios de este año quedó bien aprovisionado de proyectos aprobados para 
seguir trabajando. Cree que Puerto Natales, su Municipalidad ha hecho un excelente papel 
que sirve de ejemplo a las otras Municipalidades de la región, por eso siempre van a contar 
con el apoyo del Consejo Regional y así ha quedado claramente demostrado con el respaldo 
manifestado por parte de Consejeros de distintos sectores. 
  
Consejero Sr. Contreras: Hace un año atrás, dijo que las gestiones que eran proactivas 
tenían que ser aplaudidas y esta vez no se equivoqué al respecto. Reiterar la felicitación al 
Alcalde y hacerlo extensivo a todos los miembros del Concejo Municipal y sus funcionarios. 
Es impresionante el espíritu de unidad que ellos han demostrado, cuando hay un bien común, 
cuando están todos unidos en esa causa.  

 
Claramente se ve en los rostros de ustedes, las acciones que han hecho como Municipio. 
Pide no mirar pequeñeces, sino grandezas y fortalezas. El tema central está basado en el 
tema turístico, desarrollar la actividad es un desafío importante para esta Provincia y dar 
todo el apoyo si es que van a emprender eso en algún momento. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Se suma a las felicitaciones al Sr. Alcalde y por su intermedio a 
los Concejales presentes y a la Comuna de Puerto  Natales. El año pasado el concepto claro 
que se usó fue premiar. Como pocas Autoridades, el Alcalde Paredes,  ha señalado que los 
efectos del terremoto han llegado, a diferencia del Jefe de la DAC, que últimamente ha 
cambiado el discurso. Recoge bien estas palabras, en cuanto a que el efecto terremoto 
también tiene efectos en el presupuesto de la Región. Saluda la honestidad y le gustaría que 
se haga extensiva a otras partes del Gobierno Regional, particularmente al Jefe de la DAC. 
En otro orden de cosas, cuando visitaron el tema del Rodoviario le hizo una consulta 
respecto a la evacuación de los baños químicos de los buses. Pregunta si ese tema está 
resuelto. Según la experiencia que tiene Ud. y su cuerpo de Concejales en lo que respecta de 
la temporada invernal en materia de empleabilidad, ¿Cuántos proyectos FRIL cree Ud. que 
son necesarios se le prioricen, a efecto de paliar el tema de la cesantía? 

 
Alcalde Puerto Natales, Sr. Paredes: Efectivamente el proyecto del Rodoviario, no plantea 
una solución para la evacuación de los baños químicos que tengan los buses, teniendo claro 
que es una necesidad que en algún momento hay que asumir, haciéndolo  exigible a las 
empresas. Ahora, Buses Fernández, Bus sur y Buses Pacheco, ya tienen su sistema resuelto 
ante el Servicio de Salud y mientras tanto, perfectamente pueden seguir operando bajo esa 
modalidad. Nosotros queremos enfrentar en este segundo semestre, cuando parta el 
Rodoviario, ver una solución para transformarlo en un proyecto, seguramente FNDR. 
 
Desde el punto de vista administrativo, el funcionamiento del Rodoviario no se debería ver 
trabado por esta falta de solución. Los operadores tienen que seguir manteniendo sus 
oficinas. Con respecto a la segunda consulta, van a generar 200 puestos de trabajo, pero son 
fondos que la Intendenta Regional le ayudó a conseguir con el Subsecretario de Desarrollo 
Regional, lamentable o afortunadamente, en algunos casos son todos empleos de media 
jornada. Lo que  está faltando para este año, de esa Cartera, a lo menos 4 proyectos de 
administración directa, que eran proyectos FRIL, traspasarlos a administración directa con 
acuerdo del Concejo Municipal y contratar nosotros a la gente y en eso, claramente dentro de 
la Cartera que está pendiente hay proyectos que les podrían solucionar el tema de mano de 
obra. 
 
Mientras tanto, lo están solucionando con estos empleos de media jornada. Son 200 empleos, 
pero hoy día en la OMIL, hay  585 personas inscritas y 4 proyectos le permitirían en alguna 
medida contratar a 120 personas, más. Van a esperar lo que ocurre en las próximas semanas, 
como resultado de la liberación de algunos recursos en esta época de invierno.  

 
Consejero Sr. Yáñez: Esta en desacuerdo con las palabras que dijo el Consejero Buvinic en 
relación que acá se reúnen como Consejo Regional junto a la Primera Autoridad y cuando se 
refiere otra vez a los pescadores, le señala, que ellos podrían estar invitados también porque 
esto es público y no solo en referencia a que se pueda invitarlos a las Comisiones. El espacio 
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es parecido al que tienen en Punta Arenas, pero no esta bien decir que estas personas tienen 
que estar convocadas a una reunión de Comisión.  
 
Hoy recibieron un Oficio con fecha 26 de Mayo de la Sra. Intendenta, en donde ella prioriza 
los proyectos FNDR para ser ejecutados el año 2010 y que han sido aprobados por este 
Consejo Regional en años anteriores. Allí hay 5 proyectos que se priorizan para el 2010 que 
tienen relación con el diseño del Polideportivo y los otros proyectos tienen relación con la 
Maestranza Municipal. Este Municipio ha sido eficiente con los proyectos 2009, lo tiene 
todo finalizado y con esta priorización que está realizando la Sra. Intendenta con proyectos 
ya aprobados, se llega a un 12%, del orden de unos 360 millones, para empezar a ejecutarse 
en el mes de Octubre, Noviembre o Diciembre de este año. 
 
 En consecuencia, queda un arrastre para el 2011 del 86% de proyectos aprobados FNDR 
para esta Comuna, los cuales ascienden a la suma de 985 millones, seguramente estos 
proyectos van a ser recién licitados a fines del 2011. Su inquietud y su preocupación, es que 
solamente un 12%, de esos recursos, la Primera Autoridad esté priorizando para esta 
Comuna, de los cuales, el primer proyecto, que es bien valorado por la Comunidad, 
corresponde al diseño del Polideportivo. En este momento lo que se necesita es mano de 
obra y un diseño de cientos y tanto millones, no va a generar mucha mano de obra. Pide ver 
esta situación. 

 
Sra. Intendenta Regional: Quiere acotar que el tema de la priorización la hicieron los 
propios Alcaldes. 

 
Consejera Sra. Mayorga: En su exposición el Alcalde nos dice que no nos va a pedir nada, 
el Alcalde nos invita y por primera vez nos preocupaba no traer un “regalo”, ya que cada vez 
que salíamos a sesionar a alguna Provincia, teníamos que llevar proyectos y eso a veces nos 
jugaba en contra. Agradecerle al Sr. Alcalde, porque es una de las pocas autoridades 
municipales que más ha reconocido el apoyo de este Cuerpo Colegiado. 
 
Hace poco visitamos Torres del Payne y la Alcaldesa pensaba que el Core no le quería dar 
oxígeno para su buena gestión Hubo que hacerle entender que primero su situación pasaba 
por una buena gestión y de una preocupación del municipio, de estar golpeando 
continuamente las oficinas donde están sus proyectos, ya que no siempre es tempranamente 
entregado Ejecutivo, para que así esas iniciativas bajen al Consejero Regional. Se suma a las 
felicitaciones y están pendiente para trabajar los proyectos en conjunto. 
Consejero Sr. Ruiz: Quienes habitan esta Comuna, desean que el Centenario sea una fecha 
insigne, significativa y destacada dentro del desarrollo de la Comuna. Hay que reconocer el 
trabajo y la labor que ha desarrollado el Alcalde junto al Concejo Municipal. Natales ha ido 
cambiando su eje de desarrollo, desde el sector Costanera, dando un impulso nuevo a otros 
sectores de la ciudad. 
 
Ahora deben hacer un alto en la inversión en infraestructura  y destinar recursos a capital 
humano, avanzar en la calidad de la educación. También en Natales hoy día existen unas 20 
personas en situación de calle y que  merecen su atención. Tienen como sociedad que 
hacerse responsables de esas situaciones y de paso, mejorar la calidad de la mano de obra. 
Hoy día en la época que están viviendo, lo que va a marcar la diferencia, van a ser las 
personas y como sociedad tienen una deuda respecto de estas situaciones. 
Consejero Sr. Contreras: Una reflexión y una pregunta, el capital humano es importante 
para el desarrollo de los pueblos y se podría asumir el desafío bastante grande, de entregar 
una capacitación mayor a la mano de obra existente en las Comunas de nuestra Región. Las 
personas contratadas locales generalmente son las que menos calificación técnica tienen, ven 
en varias ciudades que hay mano de obra “golondrina”, que viene y va. Los proyectos que se 
ejecuten en las Comunas, deben contar  con personal capacitado. Deja lanzada la siguiente 
pregunta, ¿Cómo ve la situación respecto de las necesidades habitacionales para la Comuna 
de Natales? 
 
Alcalde Puerto Natales, Sr. Paredes: En el tema habitacional, esta entre la espada y la 
pared, porque hay un conjunto de gente, del mundo de la pesca, en que las Egis particulares 
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no le resuelven el problema, la única posibilidad real es que la Municipalidad se constituya 
en Egis. Manifiesta que la experiencia más amarga que se ha tenido en términos de Egis, fue 
la asumida por la Municipalidad de Natales, cuando por un lado se acotaba con la Seremía 
de Vivienda un tema y después la Dirección de Serviu, la enfrentó contra los vecinos. 
 
Finalmente lo más negativo que le pudo pasar a un Municipio es haberse expuesto a ser Egis 
para solucionar un problema de un conjunto habitacional. Se cometió un error grave, en el 
desarrollo del proyecto habitacional, a la gente se le aplicó un programa adicional y se le 
hizo un segundo piso,  cuando la realidad para acceder a un segundo piso, requiere de una 
antigüedad de 5 años y se hizo lo que la norma no permite. Están disponibles para un sistema 
de Egis, pero necesitan conversar con la Seremi de Vivienda y el Director del Serviu, para 
tener las reglas claras sobre la mesa. 

 
Consejero Sr. Alvaradejo: Entiende Alcalde que La Araucana crea grupos. Plantea esto 
porque la Egis cobra el servicio, pero no lo pagan los beneficiarios ni los postulantes al 
subsidio, lo paga el Estado. El Municipio dentro de todo el aparataje del Estado, se hace 
cargo de esto, construye su Egis y presta el servicio a la Comunidad o existe la Egis. 
particular, conformada por un abogado, un arquitecto, etc. Ellos a su amparo presentan 
grupos, pero también está las Egis, de las Cajas de Compensación cuyo servicio lo cobra, 
pero insiste, no lo pagan los beneficiarios, los costos los paga el Estado. A veces los 
Convenios con Instituciones, como por ejemplo, La Araucana, funcionan muy bien, porque 
no sale ni un peso del beneficiario ni del Municipio, insisto, es el Estado el que se hace 
cargo de eso. 
 
Alcalde Puerto Natales, Sr. Paredes: Hoy día con La Araucana, el piso mínimo que tiene 
que estarse pagando, es sobre 600 mil pesos. Si se hiciera por la Municipalidad estarían 
pagando alrededor de 160 ó 200 mil pesos. Es el ahorro que exige la Egis, sino no entregan 
la casa. 

 
PUNTO N° 2  DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción de acuerdo Nº 115, de fecha 31.05.10, vinculada con la elección del cargo 

vacante de Presidente de la Comisión de Régimen Interior. 
 
Presentación: Comisión “Régimen Interior” 
 
El Vicepresidente de la Comisión Sr. Miguel Sierpe G., procede a dar lectura a la siguiente 
moción: 
 
ACUERDO: Se informa que habiendo sido trabajada la materia que se indica a 

continuación, por parte de la Comisión de Régimen Interior, se sugiere 
al pleno del Consejo Regional, sancionar propuesta, respecto de moción 
relacionada con elección de Presidente de la Comisión de Régimen 
Interior. Esta actividad se llevará a cabo en la  Sesión Ordinaria Nº 16, 
de fecha 07.06.2010. Por lo anterior, el proceso de inscripción de la (s) 
candidatura (s), se  verificará  hasta el viernes 04 de Junio del presente 
año en la Secretaria Ejecutiva de este Cuerpo Colegiado. 

 
Consejero Sr. Bianchi: ¿Cuántos puntos se pueden tratar en una Sesión Extraordinaria? 
 
Consejero Sr. Buvinic: Nuevamente en las Mociones de Acuerdo, se vuelve a usar el 
término Proponer, de acuerdo a las recomendaciones del Asesor Jurídico no  corresponde. 
Solicita que esto se modifique. 
 
Consejero Sr. Vera: ¿Por qué el Presidente Subrogante no leyó la Moción completa para su 
aprobación? 
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Consejero Sr. Sierpe: La Intendenta leyó todo el encabezado, le parece una redundancia, 
solamente lo que hay que  aprobar es la elección. Simplemente  hay que votar. 
 
Efectuada esta votación, la propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión. (16 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 3ª Sesión 
Extraordinaria del 2010, siendo las 17: 08 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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