
 
 

TRECE 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 13/2011 
 
 
 
A dieciséis días del mes de Mayo de 2011, siendo las 15:12 horas  en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”,  se 
lleva a efecto la “Trece Sesión Ordinaria del Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena”, presidida por el  Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional, don  Arturo 
Storaker Molina 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 Utróbicic, Nancy Dittmar Quezada, Branko Ivelic 
Mancilla, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz Santana,  
Miguel Sierpe Gallardo, Alexis Vera Loayza y Cristian Yáñez Barría. 
 
   
 
Asistencia     Motivos de Ausencia 
 
Total Consejeros (as) asistentes          :      16 
 
Sr. Nolberto Sáez Bastías                   :              Fuera de la región 
Sr. Jorge Vilicic Peña        Motivos Laborales 
 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAS TRATADAS 

 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
 
 I    EXPOSICIÓN:    TRATADO DE MAIPU, DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LA   

REPÚBLICA DE CHILE Y ARGENTINA.  
 
                     EXPOSITOR:              CONSEJERO REGIONAL  
                                                CLAUDIO ALVARADEJO OJEDA      

 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Informa que la denominada Comisión de Dialogo Político, que 
ha funcionado en la Región de Coquimbo, logró instalar en la Cancillería, la necesidad de 
dar forma al corredor bioceánico, a través del Complejo Fronterizo de Aguas Negras.  Éste 
fue un proceso de largo debate y discusión y que no fue fácil de instalar ante la Cancillería, 
pero finalmente se logró hacer. 
 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 12 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (15 votos) y la sola abstención de la 
Consejera Sra. Andrade 

PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue 
distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a 
la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   

PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**    Moción Nº 103, de fecha 16/05/11, relacionada con sancionar  renuncia de la  Sra. 

Nancy Dittmar Quezada, al cargo de  Consejera Regional en    representación de 
la Provincia Antártica. 

  
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar Moción Nº 103 de 

fecha 16/05/11, relacionada con renuncia de la Sra. Nancy Dittmar 
Quezada, al cargo de Consejera Regional en representación de la 
Provincia Antártica. 

 
Consejero Sr. Vera: Que se consulte a los Sres. Consejeros como se quiere votar. 
 
Consejero Sr. Ivelic: En ninguna parte del Reglamento dice que se puede votar 
electrónicamente o a mano alzada, ese es un tema respecto a las votaciones secretas. 
 
Consejero Sr. Vera: Insiste que la votación es de una sola forma. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Exclusivamente nuestro Reglamento de Sala se refiere  a las 
votaciones secretas y las reglamenta cuando se van a elegir las Presidencias y 
Vicepresidencias de las comisiones, no para este caso.  En virtud de esto, plantea partir  
decidiendo si se quiere votación a mano alzada o votación electrónica para evitar la 
discusión. 
 
Sr. Intendente: Procede a la votación por la postura “votar a mano alzada”. Efectuada la 
consulta, 14 de los 17 asistentes se muestran favorables por votar en esos términos. 
 



A continuación se procede a la votación de la moción. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (12 votos). Se registran 3 votos de 
aprobación correspondiente a los Consejeros Bianchi, Sierpe y Aguayo. Se deja constancia 
que durante la votación la Consejera Sra. Dittmar no se encuentra en sala. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Justifica su voto de aprobación a la moción, considerando que 
nadie presenta una renuncia obligada,  por tanto se basa en la voluntad de la persona y la 
respeta. 
 
Consejero Sr. Vera: Quiere saber si existe la posibilidad de hacer un estudio más 
interesante respecto a la Ley Orgánica que les rige, sobre la posibilidad de cuando se deja 
de ser Consejero o cuáles son las implicancias por las cuales se deja de tener esta potestad 
de Consejero Regional.  Dentro de la Ley Orgánica, no esta el tema de los pactos políticos 
externos y si eso no está y no se encuentra reflejado en la Ley Orgánica no debería ni 
siquiera mencionarse el tema de la votación dentro del Consejo.  Le gustaría Sr. Presidente 
solicitar a  don Mario Esquivel, si tuviera la oportunidad y el tiempo disponible, pudiera 
analizar un tema que es tan importante y conflictivo a la vez. 
 
**       Moción Nº 104 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar Convocatoria para 

la Elección de los Integrantes del Consejo  Regional Consultivo de Deportes. 
 
La Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
  
 
ACUERDO:            Se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar Moción Nº 104 

de fecha 16/05/11,  relacionada con efectuar Convocatoria para la 
elección de los Integrantes del Consejo  Regional Consultivo de 
Deportes, proceso 2011, en conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 de la Ley 19.712 
En relación a lo comunicado en el oficio ordinario. Nº 221/446 
2011,remitido por el Sr. Director Regional del Instituto Nacional 
de Deportes, se hace especial mención que respecto de la no 
convocatoria del proceso 2010 de dicho Consejo Consultivo, el 
proceso administrativo de rigor, no fue derivado a este Cuerpo 
Colegiado. 
 

Consejero Sr. Aguayo: Sr. Presidente, esta moción no fue trabajada en la comisión. 
 
Secretario Ejecutivo: Respecto de este tema, la propuesta fue trabajada el año pasado por 
la Comisión y al no ser publicado ese acuerdo en la prensa, esa propuesta se encuentra 
vigente.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Sr. Aguayo y Sra. Marinovic. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Presidente, la verdad es que independientemente del 
procedimiento si es presentado por una moción de la Comisión, esto no fue discutido bajo 
la Presidencia de la Consejera Cárdenas, ni el nuevo Vicepresidente. No ha sido discutido 
en la Comisión, malamente pudo haber sido presentada si no hubo acuerdo respecto a esto, 
solamente por eso se abstuvo. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Es el mismo motivo por el cual se abstuvo, porque no se trabajó 
en la Comisión. 
 



**             Moción Nº 105 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar incremento de 
recursos, para el proyecto denominado “Normalización Sistema Eléctrico, 
Colonia Isabel Riquelme Puerto Natales”, proceso presupuestario FNDR 
2011. Moción Nº 105 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar 
incremento de recursos, para el proyecto denominado “Normalización 
Sistema Eléctrico, Colonia Isabel Riquelme Puerto Natales”, proceso 
presupuestario FNDR 2011. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 105 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar    

incremento de recursos, para el proyecto denominado 

“Normalización Sistema Eléctrico, Colonia Isabel Riquelme Puerto 

Natales”, código BIP-IDI  Nº  30087487-0 proceso presupuestario 

FNDR 2011, por un monto de $5.115.000. 

                                 Se hace presente que esta iniciativa, fue aprobada en la Sesión 

Ordinaria Nº 05  de fecha 15.02.2010,  por un monto de 

$27.444.000, siendo adjudicada la ejecución de este proyecto en 

$23.933.875. Fruto de esta situación, es que el incremento real de lo 

solicitado, alcanza la suma $1.604.875, cifra que se enmarca dentro 

del máximo permitido por la Ley de Presupuestos. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos).  

 
**            Moción Nº 99 de fecha 16/05/11,  relacionada con formular consulta a la  

Contraloría Regional  de la República, en cuanto a que si el Consejo 
Regional puede reglamentar el destino de los fondos provenientes de la 
Concesión de la  Zona Franca de Punta Arenas. 

 
La Presidenta de la Comisión Presupuesto, Sra. Marinovic procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:           Moción Nº 99 de fecha 16/05/11, relacionada con formular consulta 

a la  Contraloría Regional  de la República, en cuanto a que si el 
Consejo Regional puede reglamentar el destino de los fondos 
provenientes de la Concesión de la  Zona Franca de Punta Arenas. 
Para estos efectos, don Mario Esquivel Lizondo, asesor del Consejo 
Regional levantó un Informe Jurídico, cuyo detalle se consigna en 
hoja adjunta. 

 
Consejera Sra. Marinovic: Este es un tema importante dentro del Consejo y desde hace 
mucha data. A modo de ejemplo señala que hoy está en uso un Reglamento para el uso de 
los fondos, pero cabe la observación si al Consejo Regional le compete el derecho legal de 
hacer  reglamentos de esta naturaleza y para ello la comisión  de presupuesto, desde octubre 
del año pasado, cuando la presidía el Consejero Branko Ivelic, solicitó  un primer Informe 
Jurídico donde la Asesora de entonces, Sra. Bravo no fue muy tajante en su resolución, por 
lo tanto este año se volvió a requerir a don Mario Esquivel levantar un informa jurídico, del 
cual también queda alguna duda en cuanto a la interpretación de las doctrinas que circulan 
alrededor del uso de los fondos de Zona Franca, como son la Ley Orgánica y la 
Constitución  Política del Estado.  Entonces sería muy bueno que don Mario explicara un 
poco al Consejo respecto de su Informe. 
 
Asesor Jurídico Core Sr. Esquivel: Bueno efectivamente, el Informe Jurídico lo que 
señala es una breve mención histórica respecto de lo que es el Contrato de Concesión de 
Zona Franca, posteriormente la regulación que tiene a través de la Ley que establece que  
todo lo que sostenga la concesión de Zona Franca va  a ir al FNDR y ocurre que hay dos 
doctrinas grandes en lo que se refiere a la potestad de los Gobiernos Regionales y en ese 



sentido una doctrina señala básicamente que para que exista potestad reglamentaria por 
parte del Gobierno Regional, se requiere de una Ley Habilitante de carácter específica. 
 
Así por ejemplo, existen las glosas presupuestarias, respecto al 2% cultura, 2% deporte, 2% 
seguridad ciudadana y FRIL y esa doctrina señala que si no hay  Ley Habilitante de carácter 
específico para poder ejercer la potestad reglamentaria del Gobierno Regional no se puede 
realizar, por lo tanto bajo esa doctrina uno podría decir: No correspondería entonces regular 
el uso de los fondos proveniente de la concesión de Zona Franca. Sin embargo hay otra 
doctrina que es bastante considerable y de bastante peso jurídico, la cual señala que 
efectivamente los Gobiernos Regionales sí tendrían la potestad  de poder reglamentar 
cualquier tipo de materia que quepa en la competencia de los Gobiernos Regionales, sin 
necesitar de una Ley Habilitante especifica para ello.  
 
Por lo tanto, al tener dos doctrinas jurídicas de peso considerable que se relatan allí en el 
Informe, se opta por hacer la consulta a Contraloría General de la República a efecto que 
emita un pronunciamiento de tal manera que el Consejo Regional se sienta respaldado por 
una opinión de peso como es el organismo contralor y así poder regular  estos fondos y no 
tener problemas de carácter legal  o que posteriormente  puedan ser objetados.  
 
Consejero Sr. Bianchi: No sabe si sea conveniente que Contraloría pueda emitir un 
Informe, a veces puede confundir más la situación.  No ve que haya un argumento que 
impida el reglamentar estos fondos, pues ya se hizo un vez cuando  el presidía la Comisión 
de Medio Ambiente y se estipulo que se sacaría un 1% del FNDR para un Fondo de 
Protección Ambiental por un año y se voto por el Consejo Regional.   
 
 
 
Estos fondos de Zona Franca, van a las arcas  del FNDR y si bien ya en otras ocasiones se 
han orientado a entes sociales, que fue una idea impulsada por la Diputada Goic en su 
momento, se podría perfectamente orientar cualquier recurso que existe en el FNDR de 
acuerdo a la Ley de Presupuesto. Por lo tanto hoy día, lo que hay que discutir es si hace o 
no un reglamento. A veces el hacer un reglamento los puede atarnos de manos  teniendo 
siempre que asignar a algo específico y no tener la libertad de distribuirlo a cualquier tipo 
de proyectos o en contrario dejarlo como FNDR común, como está ahora.  
 
 Entonces, no ve la imposibilidad de levantar un reglamento porque la Ley expresamente lo 
señala y de hecho el mejor ejemplo es el Reglamento de Sala que les rige a ellos. Por lo 
tanto, cree que  a veces puede confundir más la situación y lo que hay que definir hoy día es 
si se requiere o no un reglamento de acuerdo a las necesidades que este Consejo tenga de 
atarse a un tipo de proyectos con este fondo.  El en particular cree que debe seguir la línea 
que se le dio anteriormente, es decir de ayuda social.  Si llegaran a presentar un reglamento, 
éste también tiene que pasar a Contraloría para  ser visado, por lo tanto es ahí donde 
Contraloría se pronunciaría si cumple o no con la legalidad. Antes es anticiparse, incluso a 
que les puedan restringir esos recursos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En parte, comparto lo planteado por el Consejero Bianchi.  
Efectivamente el tema se puede reglamentar de acuerdo a las atribuciones que señala la Ley 
Orgánica y dicho reglamento puede ser rechazado o aprobado después en la instancia que 
correspondan.  Cualquier reglamento tiene que pasar por Contraloría. Ahora, más 
preocupante del reglamento o no reglamento, es lo señalado en un comienzo por el ex 
Presidente de la Comisión de Presupuesto don Branko Ivelic, que efectivamente esos 
recursos se encuentren disponibles para la Región. Esos dineros se requieren hoy, no 
mañana.  Lo más importante  para la Región es que los recursos estén disponibles, porque 
se les dijo que los dineros estaban resguardados por una posibilidad de un juicio, pero hoy 
día  en una situación particular, la Región requiere que esos dineros sean liberados  y que se 
encuentren disponibles para ser utilizados de la mejor forma, como siente que se hace a 
través de los procedimientos que tiene el Gobierno Regional. 
 
Consejeros Sr. Buvinic: Quiere aclarar que lo que se esta viendo, es la posibilidad de 
reglamentar en la Comisión de Presupuesto, los fondos que paga Zona Franca de acuerdo a 
una Ley del año 2009 a la fecha. Los 4.400 millones que están retenidos o están 
depositados en el Banco del Estado, no entran en esta situación y lamentablemente ya en 
dos ocasiones este Consejo Regional,  solicitó informe si podían reglamentar y no pueden 
reglamentar algo si los asesores jurídicos han indicado en dos ocasiones, que no pueden 



hacerlo.  Entonces cómo van a hacer algo, cuando los asesores les dicen que no tienen las 
facultades para ejercerlo. 
 
Consejero Sr. Bianchi: No son los asesores quienes deciden que se reglamente o no, ellos 
entregan solamente una opinión. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Comparte lo planteado por el Consejero Bianchi.  Considera 
que esto es una decisión política y señala que el Asesor  planteo dos teorías, una que 
establece que no tienen potestad reglamentaria y la otra que no se requiere de una Ley 
habilitante  para la construcción de un Reglamento para el uso de los recursos de Zona 
Franca.  Continúa señalando que esto tiene que ver con la descentralización de la toma de 
decisiones y por último se atreve a plantear que va a contar en el apoyo de los cuatro  
parlamentarios en relación de esto.  Cree que hay que retirar la moción e iniciar la discusión  
en función de la segunda alternativa que ha planteado el abogado. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Es partidario de levantar el referido Reglamento que se derive a la 
Contraloría Regional. La situación contraria sería aceptar la condición de cercenar las 
atribuciones del Consejo Regional. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Coincide con el Consejero Sr. Bianchi, pero en el tema de fondo, en 
cuanto a separar estos ingresos del FNDR y orientar estos recursos a un fondo específico lo 
cual va a fortalecer la acción resolutiva del Consejo Regional  y de esta Región. 
 
 
 
 
 
Consejera Sra. Marinovic: El mismo espíritu o motivo que ha dejado don Branko Ivelic 
en la mesa, es que ha llevado a la realizar la consulta.  Antes de hacer el reglamento, en su 
punto de vista,  hay que saber si realmente pueden hacerlo.  El Consejo Regional ha sido 
emplazado por varias autoridades y parlamentarios de porqué no han elaborado el 
reglamento y fruto del trabajo de la Comisión Presupuesto, se han originado propuestas. 
 
Entonces cree que acá necesitan tener realmente una Toma de Razón de Contraloría para 
poder proceder justamente a  ampliar el FNDR y diferenciar esos recursos de él, para poder 
hacer, como región lo que crean adecuado con el uso de esos fondos. Llama a no olvidar 
que esos recursos entran al FNDR y ese es uno de los motivos por lo que promueven la 
moción. 
 
Consejeros Sr. Alvaradejo: Presidente, un argumento más de porqué está en contra de esta 
moción. Estimados Consejeros, ¿ustedes creen que la Región de Aysén, se va a quedar a 
brazos cruzados cuando nos vayan a exigir los recursos que “por derecho” les corresponde?  
Cree que están entregando carta blanca para que parte de esos recursos, los cuales quieren 
reglamentar, vayan a parar a esa Región. Ustedes lo van a perdonar, pero él no es Consejero 
de Aysén, por lo tanto, lo que hay que hacer acá estratégicamente es establecer lo que hasta 
ahora se ha hecho: los recursos de la Zona Franca hasta hoy día, salvo que alguien le diga 
lo contrario, están en esta Región y solamente en ésta Región. 
 
Dicho de otra manera, no pueden entregar herramientas jurídicas a otra Región para 
orientar los recursos que se generan hacia otro lado, aún cuando tengan derecho, porque 
gran parte de las ventas de la Zona Franca, también involucran al Undécima Región, pero le 
parece que esto es abrir no solamente los ojos y la mente, sino el oído y el olfato a esa 
Región, cosa en que particularmente no está de acuerdo. 
 
Consejero Sr. Ivelic: Considera que este tema, es particularmente relevante y lo define 
como un tema estratégico  y la tarea más urgente es separarlo del FNDR. 
  
Consejera Sra. Marinovic: Plante que el Asesor Jurídico del Consejo Regional, no tiene 
los argumentos que permitan fortalecer la opción de reglamentar. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Solicita a la Presidenta de la Comisión de Presupuesto, que 
convoque a una Comisión ampliada y se vea en profundidad este tema. 
 



Asesor Jurídico Core Sr. Esquivel: Gracias Sr. Presidente,  ha escuchado los argumentos 
y efectivamente esto es una  decisión de carácter táctico  ¿qué es mejor? ¿Consultar antes 
para poder reglamentar o reglamentar, con la posibilidad que al final les digan que no?  
Bajo esa perspectiva,  como profesional no tiene problema en hacer un Reglamento de Uso 
de los recursos de la Zona Franca y pese a todo el esfuerzo, ver que posiblemente no sea 
acogido, no sea tomado a Razón. Cree que el gran tema acá es el hecho que al hacer la 
consulta a Contraloría, después de haber indagado todos los antecedentes, después de haber 
estudiado toda la doctrina que habla sobre la potestad reglamentaria regional, el hecho de 
no presentarlo significaría postergarlo y dejar para la posteridad,  reglamentar el uso de los 
recursos de Zona Franca. Pero es muy probable, que después de todo un  trabajo elaborado, 
después que trabajen en comisiones para reglamentar el uso de estos recursos, vean que al 
final la Contraloría pueda decir la misma respuesta que se plantea ahora: que no es posible 
reglamentar estas materias.  
 
Consejero Sr. Aguayo: La opinión del Sr. Esquivel, es solamente eso, una opinión, ya que 
la decisión es asumida por el CORE. Está absolutamente convencido que hay que 
reglamentar y enviar esto a Contraloría, ya que es una forma de defender la facultad que se 
tiene para trabajar estos temas en el marco de las facultades que entrega la Ley Orgánica y 
de paso resguardar los intereses de la Región. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Sr. Presidente en Derecho Público es válido hacer exclusivamente 
lo que la Ley permite. En Derecho Privado se puede hacer todo aquello que la Ley no 
prohíbe, esa es una norma básica que todo servidor público, que es nuestro caso, tienen que 
tener en cuenta.  En segundo lugar, si se ponen a decir que van  a reglamentar los temas de 
Zona Franca, van a generar muchas expectativas y múltiples sectores se van  a acercar a 
conversar con ellos.   
 
Ahora si en algún minuto la Contraloría les dice que todo  el trabajo realizado fue inútil.  
¿Cómo queda el Consejo ante la comunidad?  ¿Al final en qué queda el trabajo realizado, 
por tratar e reglamentar algo donde no tienen atribuciones? Hay que ver que es 
políticamente mejor, si tienen la facultad de reglamentar, Contraloría va a decir, pueden 
hacerlo y no hay ningún problema, porque Contraloría no va a entrar a limitar dichas 
potestades, para eso esta la Contraloría.  
 
Cuando hay dudas, hay que pedir la aclaración.  Su posición, tanto  el año anterior como en 
esta Comisión previo a reglamentar, ya que no hay seguridad absoluta de que tengan 
facultades, es hacer la consulta para evitar a futuro que se les diga que hicieron algo mal y 
aclarar de una vez si pueden o no reglamentar dichos fondos porque habitualmente 
autoridades y parlamentarios les dicen de que no lo han hecho.  Entonces si no tienen las 
facultades, ya no les van a poder decir que no lo han reglamentado.  
 
Consejero Sr. Bianchi: La verdad que cifrar tantas esperanzas en Contraloría, no sé si sea 
lo correcto. De pronto puede haber una, dos o tantas opiniones como abogados hayan y 
quizás Contraloría no les diga ni a, ni b, les diga en cambio c y los complique aún más.  
Entonces hoy día el punto es que Contraloría les puede decir que no, haciendo el trabajo o 
les puede decir que no renunciando a lo que hoy día tienen como facultad.  No solamente 
tienen esa facultad, sino que también esta la facultad de distribución de los recursos 
regionales fruto de la decisión del Consejo y allí también existe una Ley específica, que es 
la Ley de Presupuesto y mientras esa distribución se enmarque en lo que es la Ley de 
Presupuestos, perfectamente se puede hacer un reglamento respecto de esas materias. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Hay que tener presente que todos estos fondos ingresaron al 
FNDR. Respecto de este debate la propuesta que presenta la Comisión, no constituye un 
elemento que apunte a restringir la potestad  reglamentaria que establece la Ley Orgánica. 
En su opinión no existen argumentos jurídicos sólidos que permitan fehacientemente 
asegurar que es posible levantar un reglamento para esta operación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, cree que esta discusión se está tornando un poquito 
más complicada. Consejera Marinovic, él lleva dos años aquí y no ha pateado ninguna 
pelota, ninguna y cuando usted habla del Consejo, él forma parte de esta instancia.  Ha sido 
un incansable y he llegado a aburrir solicitando los 4.400 millones de pesos, pidió hasta un 
Oficio al Subsecretario de Hacienda por las palabras que él manifestó acá. Este Consejo no 
ha pateado la pelota, este Consejo una de las primeras cosas que hizo en la Presidencia del 
Consejero Ivelic, fue justamente buscar un primer consenso para pelear por los recursos.   



 
Prefiere quedarse con la discusión inicial, que tiene que con cómo se hacen de aquellos 
recursos.  Acá el tema de fondo no es cómo regular, el tema de fondo es el cómo se hacen 
de los recursos, que es un tema distinto y ahí  Presidente es donde ve algún grado de 
complicación. Para vuestro conocimiento, la Zona Franca de Punta Arenas, no tiene su 
límite en esta región pues, tiene su límite en la Undécima, en Palena. Aquí hay otra Región 
que está mirando muy atentamente que esta ocurriendo con esto.  En función de eso, lo que 
hay que hacer es una acción estratégica y si los expertos en esta materia los abogados, los 
servicios públicos (Aduana, Impuestos Internos), establecen el mejor mecanismo para 
hacerse de los recursos, que es lo primero que a él le interesa. 
 
Hay que hacer el  esfuerzo aunque sea dos meses o tres meses y si ese trabajo no tiene buen 
fruto el trabajo se hizo, pero no pueden en ningún caso, abrir todos los sentidos a una 
Región que va a hacer uso de ese elemento de la Contraloría u otros en términos políticos 
para hacerse de los recursos.  Entonces Presidente, esta no es una decisión técnica esta es 
una decisión a su juicio, política  en relación a proteger los recursos, ni siquiera habla de los 
$4.400 millones. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le parece que las posturas se están polarizando y se pierde el 
objetivo principal de reglamentar estos recursos, considera que ambas posiciones tienen 
argumentos que las sustentan. Lo importante es avanzar,  en una línea que permita 
recuperar y utilizar estos recursos, por lo que le parece razonable involucrarse con una 
propuesta de levantar un reglamento, para que el Consejo Regional lo destine en las 
materias que estime convenientes. 
 
 
Considera que reglamentar es ganar tiempo a favor de la Región y dejar el resultado 
definitivo en manos de la Contraloría, entendiendo que si esta opción queda cerrada el 
Consejo tiene abierta otra posibilidad de intencionar el destino de parte de los recursos del 
FNDR y que se vinculan con los recursos de Zona Franca.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es rechazada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (11  votos). Votan a favor 4 Consejeros 
y se registra la abstención de uno de ellos.  
 
Consejera Sra. Mayorga: Expresa su preocupación respecto del trabajo que se ha 
efectuado en esta materia  por parte de la Comisión, dedicando largas jornadas, para que 
esto se traslade finalmente al Pleno y se vuelva atrás. 
 
**             Moción Nº 100 de fecha 09/05/11,  relacionada con sancionar identificación 

de Cartera FIC-R,   proceso 2011. 
   
El Presidente de la Comisión Ciencia, Sr. Vera procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:       Moción Nº 100 de fecha 16/05/11, relacionada con sancionar 

identificación de las iniciativas de inversión correspondientes a la 
Cartera FIC-R, proceso 2011, en conformidad a lo dispuesto en 
el Sistema nacional de Inversiones. Dicha Cartera fue aprobada 
en la Sesión Ordinaria Nº 10 de fecha 25.04 2011 y la referida 
modificación solo dice relación con los nombres de las iniciativas 
priorizadas para su financiamiento con cargo a dichos recursos. 
En consecuencia la individualización se ajusta en los términos 
descritos a continuación: 

ACUERDO DICE DEBE DECIR 

NOMBRE MONTO CODIGO 
BIP NOMBRE MONTO 

FIC M$ 
Características Funcionales de Frutos 
Nativos, Orientado a la Diversificación 
Productiva y Alimentaria de la Región de 
Magallanes 

29.662.500 30110926-0 Capacitación Características 
Funcionales de Frutos Nativos.  29.662 

Centro de Monitoreo Ambiental Antártico 37.804.505 30110988-0 Prevención Centro de 
Monitoreo Ambiental Antártico 37.805 



 

Microsporidiosis en Centolla (Lithodes 
santolla). Evaluación de una Amenaza a la 
Pesquería en Magallanes 

85.523.000 30111074-0 
Control Evaluar la Prevalencia 
de Microsporidosis en 
Centolla. 

85.523 

Atlas Temático Divulgativo de los sitios de 
Interés Turístico en Isla Navarino  29.463.000 30111091-0 Difusión Atlas Temático Sitios 

Turísticos Isla Navarino 29.463 

Centro de Turismo de Intereses Especiales: 
Foro Internacional de Transferencia 
Tecnológica para las Empresas Regionales 
TIE, en Promoción Turística, Marketing, 
Tics. 

31.347.336 30111113-0 
Difusión Foro Internacional 
para Empresas Regionales de 
Turismo 

31.347 

Promoción de la Actividad Hortícola de 
Magallanes a través de la Vinculación entre 
Productores e Investigadores de la UMAG 

35.169.005 30111101-0 
Difusión Promoción de la 
Actividad Hortícola, UMAG-
Productores. 

35.169 

Establecimiento de las Bases de un 
Programa de Trabajo para el Desarrollo de 
Turismo Científico en la Región 

22.860.000 30111106-0 Difusión Desarrollo Turismo 
Científico en la Región 22.860 

Historia de Un Puente Roto: Las Islas 
Orientales del Estrecho de Magallanes 41.632.000 30111109-0 Difusión Historia de un Puente 

Roto: Estrecho de Magallanes  41.632 

Enmienda de Suelos con Mezcla Orgánica 
de Algas Marinas Subantárticas: Una 
Evaluación Técnica Económica y Productiva 

19.010.000 30111111-0 
Difusión Enmienda de Suelos 
con Mezcla de Algas 
Subantárticas. 

19.010 

Reciclaje de Desechos Forestales y 
Pesqueros Mediante su transformación en 
Bio Carbón para ser utilizado en 
Mejoramiento de Suelos 

28.340.000 30111117-0 
Difusión Reciclaje de 
Desechos para Transformación 
en Biocarbón. 

28.340 

Macroalgas Subantárticas: Oportunidades 
para el Turismo Gastronómico  y Pesca 
Artesanal en la Comuna de Cabo de Hornos 

32.492.000 30111118-0 
Difusión Macroalgas 
Subantárticas Turismo 
Gastronómico. 

32.492 

Generar u Modelo Práctico de Gestión 
Tecnológica de un Hatchery Móvil en Tierra 
del Fuego para  Producir Semillas de 
Caracol, Trophon, Piquilhue y Ostión de los 
Canales con Fines de Repoblamiento en 
Áreas  de Manejo. Etapa I 

92.730.000 30111119-0 Difusión Hatchery Móvil para 
Producción de Semillas 92.730 

Aplicación de un Modelo Práctico de 
Repoblamiento de Truchas Silvestres  y 
Especies Autóctonas (peladilla), a través de 
Técnicas Acuícolas a Desarrollar en Tierra 
del Fuego, XIIa. Región. 

57.576.000 30111133-0 
Transferencia Aplicación de un 
Modelo de Repoblamiento de 
Truchas. 

57.576 

Asociatividad e Innovación en el Barrio 
Croata de Punta Arenas, Fortaleciendo 
Redes de Emprendedores con Identidad 
Regional. 

41.000.000 30111139-0 
Transferencia Asociatividad e 
Innovación en el Barrio Croata 
de P.A. 

41.000 

Fomento Turismo On Line en la Patagonia 32.100.000 30111147-0 Difusión Turismo Online en la 
Patagonia 32.100 

TOTAL ENTIDADES RECEPTORAS          
(UNIVERSIDADES Y CENTROS) 616.709.346  616.709 

NOMBRE MONTO CODIGO 
BIP NOMBRE MONTO FIC 

M$ 
INNOVA:   
Concurso Nacional de Bienes Públicos para 
la Innovación. 
Innovación Precompetitiva. 
Programa Apoyo al Entorno Innovador. 
Subsidio Semilla Asignación Flexible. 
Convocatorias Especiales. 

200.312.843 30111202-0 Transferencia Innova Chile 
de CORFO 200.313 

CONICYT: Tus Competencias en Ciencia 48.000.000 30111180-0 Difusión tus Competencias 
en Ciencia 48.000 

CONICYT: Exposiciones Interactivas e 
Itinerantes 60.000.000 30111198-0 Difusión Exposiciones 

Interactivas e Itinerantes 60.000 

CONICYT: Congresos Escolares 
Regionales de Ciencia y Tecnología 
EXPLORA CONICYT 

20.000.000 30111199-0 
Capacitación Congresos 
Escolares Ciencia y 
Tecnología Explora. 

20.000 



  
 

FIA: Mejoramiento de la Competitividad 
del rubro Hortícola y encadenamiento 
Productivo Comercial para la AFC en la 
Región de Magallanes (2da. Cuota 
Convenio FIC 2009 - 2010) 

240.857.811 30111165-0 

Transferencia 
Mejoramiento del rubro 
Hortícola para la A.F.C., 
Etapa II 

240.858 

TOTAL AGENCIAS EJECUTORAS 569.170.654  569.171 

ACUERDO DICE                        DEBE DECIR                                    M$ 

TOTAL ENTIDADES RECEPTORAS 
(UNIVERSIDADES Y CENTROS) 616.709.346 TOTAL ENTIDADES RECEPTORAS 

(UNIVERSIDADES Y CENTROS)  616.709 

TOTAL AGENCIAS EJECUTORAS 569.170.654 TOTAL AGENCIAS EJECUTORAS 569.171 

TOTAL FIC REGIONAL 2011 1.185.880.000 TOTAL FIC REGIONAL 2011  1.185.880 



 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos).  
   
**         Moción Nº 106 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar asistencia de 

integrantes de la Comisión Relaciones Internacionales a reunión de trabajo 
con la Gobernación de Magallanes, en el Complejo Fronterizo Integración 
Austral.  

 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 

ACUERDO: Moción Nº106 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar 

asistencia de integrantes de la Comisión Relaciones 

Internacionales a reunión de trabajo con la Gobernación de 

Magallanes, en el Complejo Fronterizo Integración Austral. Esta 

actividad se llevará a cabo el día jueves 19 de Mayo del presente 

año a  partir de las 15.30 hrs. 

                                    Asisten a esta reunión de trabajo los Consejeros Sres. 

Alvaradejo, Contreras y Consejeras Andrade y Mayorga. 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos).  
 
**          Moción Nº 107 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar asistencia de 

Consejero Regional a evento patrocinado por el Gobierno Regional de 
Tarapacá 

 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 

ACUERDO: Moción Nº 107 de fecha 16/05/11, relacionada con sancionar 
asistencia de Consejero Regional a evento patrocinado por el 
Gobierno Regional de Tarapacá, en materias vinculadas a la 
Comisión Nacional de la Ancore de Ciencia y Tecnología. Esta 
actividad se llevará a cabo en la ciudad de Iquique entre los días 
18 y 20 de mayo. Para estos efectos, se contempla la participación 
del Consejero Sr. Marcelino Aguayo Concha. 

 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones 
administrativas que correspondan, para la entrega de anticipos y 
adquisición de pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la 
existencia de los recursos que permiten dar curso a dichos 
cometidos.           

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos).  
 
 **            Moción Nº 108 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar la creación de 

una Comisión Transitoria vinculada con las denominadas Leyes de 
Excepción, que a la fecha rigen en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 



 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO:      Moción Nº 108 de fecha 16/05/11, relacionada con sancionar la 

creación de una Comisión Transitoria vinculada con las 
denominadas Leyes de Excepción, que a la fecha rigen en la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, sus posibles 
modificaciones y/o creación de nuevas Leyes. Se hace especial 
mención, que a ella pueden incorporarse los Consejeros (as) que lo 
estimen conveniente. 

 
                                  Cumplido este trámite, se invita a los Sres. (as) Consejeros (as) 

Regionales, a nominar a los integrantes de este Cuerpo Colegiado 
que asumirán los cargos de Presidente y Vicepresidente de esta 
Comisión Transitoria, en conformidad a lo que establece el 
Reglamento de Sala respecto de los procesos electoral y proceder 
en consecuencia a votar dichas representaciones el 30 de mayo del 
presente año. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15  votos). Se registra el voto en 
contra del Consejero Sr. Vera. 
 
Consejero Sr. Vera: Tal como lo planteo en Régimen Interior y hoy día en la comisión 
de Presupuesto, existe una relación directa entre dos leyes que aún están actuando y que 
tienen una relación intrínseca con lo que se esta tratando en la Comisión de Presupuesto y 
lo que significa la discusión en la Ley de Presupuesto del   DL  889 y el   DFL  15 e 
inclusive se puede cuestionar  la Ley Nº19.149 y que tiene relación con dos términos que 
entrega el Ministerio o la Seremía de Hacienda, que es que debe estar dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Regional y ser un sector no sobredimensionado.   
 
Por lo tanto si se encuentra con dicha indicación Impuestos Internos y Hacienda, deben 
tener totalmente claro los términos económicos en los cuales se están generando los 
subsidios de esa Ley, pero  existen dos que tienen relación directa con la discusión de 
presupuesto. Entonces lo que piensa, es que cuando se vaya a la discusión presupuestaria, 
que desgraciadamente la Comisión funciona con muy pocos participantes, están anotados 
ocho o nueve pero no llegan  más de tres, pero eso va a cambiar seguramente cuando 
venga el viaje a Santiago a la discusión de esta Ley, porque ahí va estar incorporado la 
discusión de estas dos leyes, que forman parte de la discusión presupuestaria.  Por esa 
situación, es que hasta ahora no se le ha dado una explicación correcta,  es que  vota no a 
esta propuesta. 
 
Por acuerdo unánime de los Consejeros asistentes se decide extender por 
15 minutos la duración de esta Sesión. 
 
**         Moción Nº 101 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar nómina de 

Consejeros (as) Regionales, ante Representaciones Externas de este Cuerpo 
Colegiado. Moción Nº 101 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar 
nómina de Consejeros (as) Regionales, ante Representaciones Externas de 
este Cuerpo Colegiado. 

 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic procede a dar lectura a la 
siguiente moción: 
 
ACUERDO:          Moción Nº 101 de fecha 16/05/11,  relacionada con sancionar 

nómina de Consejeros (as) Regionales, ante Representaciones 
Externas de este Cuerpo Colegiado, las cuales se detallan a 
continuación:  

 
 
 



Representaciones Externas Consejo Regional     
Período Abril 2011– Abril 2012 

 
 ENTIDAD CONSEJEROS TITULARES SUPLENTES 

1. CONVENIO PROGRAMACIÓN SALUD 
 

(3)    M.SIERPE- CONCHA-B.IVELIC- (3)M. CÁRDENAS-
C.YAÑEZ-K.BIANCHI 

2. CONVENIO PROGRAMACIÓN – MINVU – GORE 
 

(3) A. CONTRERAS-R. CONCHA-M. ANDRADE 
 

 

3. COM. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

(1)    F.MAYORGA  

4. COMISIÓN EVALUADORA FONDO 2% DEPORTE 
 

(3)    M.SIERPE -F.MAYORGA-N.SÁEZ (3) C.YAÑEZ-K.BIANCHI-
M.AGUAYO 

5. 
 

COMISIÓN EVALUADORA FONDO 2% CULTURA (3)    M.SIERPE-K.BIANCHI-B.IVELIC- (3) C. ALVARADEJO-M. 
ANDRADE 

6. COMITÉ ANTÁRTICO 
 

(3) A. VERA- A. CONTRERAS -M. AGUAYO-   

7. COMITÉ  REG. SEGURIDAD CIUDADANA 
 

(4) J. RUIZ- M. AGUAYO-F. MAYORGA-C. ALVARADEJO  

8. COREMA (Temas vinculados con normativa antigua) 
 

(4)   M. AGUAYO-F.MAYORGA (CONSULTAR A COREMA)  

9. COMISIÓN PUERTO EDÉN 
 

(2)  A.VERA-J. RUIZ -  

10. COMISIÓN FUERTE BULNES 
 

(4)   M.SIERPE-V. MARINOVIC-C.ALVARADEJO-N. DITTMAR  

11. MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURISTICA 

(2)    V. MARINOVIC-M.ANDRADE (2) A.CONTRERAS-B. 
IVELIC 

 
12. COMISIÓN FOSIS – IRAL (1)  F. MAYORGA (1)  
13. COMISIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (1)  J. RUIZ  
14. COMISIÓN REGIONAL CHILE EMPRENDE (2)   K.BIANCHI-V. MARINOVIC  
15. CONSEJO CONSULTIVO CONAMA 

 
(1) A. CONTRERAS (1)F. MAYORGA 

16. FESTIVAL DE LA PATAGONIA (3)  M.AGUAYO  
17. PROGRAMA TRANS. TÉCNICA PARA EL (4)  Uno por Provincia (4)  Uno por Provincia 

 

 



DESARROLLO PRODUCTIVO, SECTOR PESQUERO 
ARTESANAL 

       A. CONTRERAS-F.MAYORGA-N. DITTMAR-A.CONTRERAS J. VILICIC-M. ANDRADE- C. YAÑEZ-
B. IVELIC 

18. COMISIÓN CONCESIONAL BIENES NACIONALES (2) B.IVELIC-N. DITTMAR 
 

(2) R. CONCHA- A. CONTRERAS 

19. COMISIÓN TRES MORROS (3)  M. SIERPE-J.BUVINIC-V.MARINOVIC  
20. COMITÉ DE GESTIÓN RESERVA DE LA BIOSFERA                                                                                                                                                                                                                                                                    

- CABO DE HORNOS 
(4) J. VILICIC - F.MAYORGA-N. DITTMAR- J. BUVINIC  

21. COMITÉ AGENCIA REGIONAL DE DESARROLLO (1)  ESTA INSTANCIA VA A DESAPARECER (1)  
 

22. COMISIÓN MIPE – SERCOTEC 
 

(2)  K.BIANCHI-F.MAYORGA  

23. COMISIÓN ARI- PROPIR 
 

 V.MARINOVIC- A.VERA- A.CONTRERAS-R.CONCHA-
M.ANDRADE-N. DITTMAR 

 

24. COMITÉ DE FRONTERA 
 

(5)  A.CONTRERAS-F.MAYORGA-M.AGUAYO-M.ANDRADE-
C.ALVARADEJO-N. DITTMAR 

 

25. SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (1)  J. RUIZ (1) C. ALVARADEJO 

26. MESA REGIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA Y 
CONTAMINANTES 

(1) J. RUIZ (1) 

27. COMISIÓN REGIONAL USO DEL BORDE COSTERO (2) J.BUVINIC-B.IVELIC  

28. COMITÉ DE CALIDAD: MEJORA CONTINUA GESTIÓN 
GORE 

(2) R.CONCHA-M. SIERPE  

29. REPRESENTANTES ANTE LA ESTRATEGIA REGIONAL 
DE DESARROLLO 

(2)M.ANDRADE-A.CONTRERAS  

30 REPRESENTANTE PUEBLOS ORIGINARIOS (1) MARISOL ANDRADE  

31 CONVENIO DE CONECTIVIDAD (MOP-OPP) (2) BRANKO IVELIC – JORGE VILICIC  

 

 
 



Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos).  
 
**         Moción Nº109, de fecha 16/05/11, relacionada con  sancionar solicitud de 

financiamiento de iniciativa de Asociación de Gimnasia de Punta Arenas, 
para posibilitar participación  de gimnasta regional, en el campeonato de 
Gimnasia Rítmica a realizarse en Orlando, Estados Unidos 

 
El Intendente Regional Sr. Storaker,  procede a dar lectura a la siguiente moción: 
 
ACUERDO:        Moción Nº 109 de fecha 16/05/11, relacionada con  sancionar 

solicitud de financiamiento de iniciativa de Asociación de 
Gimnasia de Punta Arenas, en el marco del 15% de asignación 
directa del Fondo Provisión Deporte 2% FNDR 2011,  para 
posibilitar participación  de gimnasta regional, en el campeonato 
de Gimnasia Rítmica a realizarse en Orlando, Estados Unidos. 
Lo solicitado involucra la suma de $2.000.000 para costear la 
compra de pasajes aéreos y alojamiento. 

 
                                    Aprobada la suma precedentemente señalada, el saldo disponible 

de esta asignación directa es de $20.240.260.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16  votos).  
                                                            
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DE DOCUMENTOS Y OFICIOS 
 
Consejero Sr. Ruiz:  Reitera petición de oficio cursada a la Seremi de Medio Ambiente, 
respecto del impacto que puede producir en Magallanes, la instalación de la Usina 
Termoeléctrica que se construye en la Localidad Argentina de Río Turbio.  
 
Oficiar al Seremi de Hacienda respecto de los ingresos generados en la Región, a favor del 
erario nacional respecto del impuesto que se aplica al uso de  combustibles en la Región de 
Magallanes.  
 
Es partidario que este impuesto no se aplique en la Región, por lo que, se muestra favorable 
a su derogación.  
 
PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
  
Consejera Sra. Mayorga: Presidente, dar cuenta a los Consejeros y Consejeras que entre 
el 4 y el 7 de Mayo en Isla de Pascua, los Consejeros(as) de todo el país, integrantes de la 
Comisión de Gestión y Patrimonio del Ancore, realizaron un encuentro de análisis y 
propuestas sobre la conservación y mantención del patrimonio natural y arqueológico de 
nuestro país.  Personalmente agradece a los Consejeros(as) que les dieron la oportunidad y 
delegaron el honor para que ellas representen a Magallanes en este encuentro.   
 
La reunión fue encabezada por el Presidente de la Comisión Sr. Marcelo Segura, con 
asistencia de Consejeros(as) de Araucanía, Los Lagos, Valparaíso y otras regiones.  
Contaron en todo momento con la participación de la Alcaldesa Sra. Luz Suazo y la 
Gobernadora, quienes expusieron su visión y particularidades para mantener, conservar su 
institucionalidad patrimonial en la isla.  Los temas analizados están recopilados en un CD y 
van a estar al alcance de aquellos Consejeros(as) que se interesen por este tema.  



Se reconoció el patrimonio como parte fundamental del Desarrollo Sustentable de cada 
Región, por lo que el compromiso concluyente de los Consejero(as) de la Comisión es 
“Promover en cada presupuesto regional la inversión programada y sistemática que estudie 
y promueva y preserve el patrimonio regional cuyo objetivo es incrementar una 
participación informada en los proyectos, planes y programas de recuperación patrimonial a 
través de los colegiados correspondientes”.  Fueron varias las materias que tocaron y 
cuando se hizo una conclusión de todo se articuló una propuesta, una declaración de 
Orongo y  Marisol Andrade va a explicar que significa esta Declaración.  
 
Consejera Sra. Andrade: Que se entregue la propuesta al Pleno y que hoy se derive la 
información al Consejo para que puedan contar con los antecedentes necesarios para su 
aprobación. 
 
Consejero Sr. Aguayo: ¿Qué  pasa con el proyecto de Construcción del Cuartel de 
Bomberos de Río Seco? 
 
Secretario Ejecutivo: Se generó la discusión o debate. En algún momento se vio en 
comisión, pero no se tradujo en un proyecto formal.  Lo chequearon con la División y no 
aparece en ninguna parte el proyecto, entiende que esa situación en algún momento se 
derivo al Municipio, quien iba a levantar una propuesta para que efectivamente en esas 
condiciones pudiera entrar a Consejo, pero eso no ha ocurrido. 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 13º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.27  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 



Se reconoció el patrimonio como parte fundamental del Desarrollo Sustentable de cada 
Región, por lo que el compromiso concluyente de los Consejero(as) de la Comisión es 
“Promover en cada presupuesto regional la inversión programada y sistemática que estudie 
y promueva y preserve el patrimonio regional cuyo objetivo es incrementar una 
participación informada en los proyectos, planes y programas de recuperación patrimonial a 
través de los colegiados correspondientes”.  Fueron varias las materias que tocaron y 
cuando se hizo una conclusión de todo se articuló una propuesta, una declaración de 
Orongo y  Marisol Andrade va a explicar que significa esta Declaración.  
 
Consejera Sra. Andrade: Que se entregue la propuesta al Pleno y que hoy se derive la 
información al Consejo para que puedan contar con los antecedentes necesarios para su 
aprobación. 
 
Consejero Sr. Aguayo: ¿Qué  pasa con el proyecto de Construcción del Cuartel de 
Bomberos de Río Seco? 
 
Secretario Ejecutivo: Se generó la discusión o debate. En algún momento se vio en 
comisión, pero no se tradujo en un proyecto formal.  Lo chequearon con la División y no 
aparece en ninguna parte el proyecto, entiende que esa situación en algún momento se 
derivo al Municipio, quien iba a levantar una propuesta para que efectivamente en esas 
condiciones pudiera entrar a Consejo, pero eso no ha ocurrido. 
 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 13º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.27 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RBD/ang. 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF       ARTURO STORAKER MOLINA 
SECRETARIO EJECUTIVO   INTENDENTE Y PRESIDENTE 
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