
 
 

DÉCIMA NOVENA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 19/2011 
 

A diez y ocho días del mes de Julio de 2011, siendo las 15:12 horas  en el en el segundo piso del  
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se lleva a efecto 
la “Décima Octava 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, Marisol Andrade Cárdenas, Karim Bianchi Retamales, Jorge Antonio 
Buvinic Fernández, Marcela Cárdenas Báez, Rodolfo Concha Paeile, Álvaro Contreras Utróbicic,  
Nancy Dittmar Quezada, Victoria Marinovic Solo de Zaldívar, Flor Mayorga Cárdenas, José Ruiz 
Santana,  Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo y Alexis Vera Loayza.  

 
   
 
Inasistencias     Motivos de Ausencia 
   
Marisol Andrade Cárdenas  : Problemas de Salud 
Branko Ivelic Mancilla  : Fuera de la Región 
 
Consejeros asistentes     :              16 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
MATERIAS TRATADAS 

 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
 
 EXPOSICIÓN:                        ANTEPROYECTO REGIONAL DE INVERSIONES 2012  

             
             EXPOSITORA:                      JEFA UNIDAD DESARROLLO REGIONAL 
                               SRA. LORENA SILVA SARAVIA 
 

Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita que se explicite la baja que se registra en la inversión en la 
Comuna de Punta Arenas y consecuentemente también con la Provincia de Magallanes. 
 
Jefa UDR. Sra. Silva: 
 
Sr. Intendente Regional: Señala que son los Municipios lo que levantan proyectos y respecto 
del número de las iniciativas que van a presentar, no existe obligatoriedad en que esa 
presentación abarque un número mínimo de proyectos y puede ocurrir que por razones de distinta 
naturaleza no hayan presentado finalmente todas las iniciativas que trabajaron. Agrega que 
respecto de esta exposición, constituye un primer borrador y es la primera información completa 
de los sectores al día de hoy. Por lo tanto aquí se empieza a trabajar y todo lo que se dijo 
anteriormente, era meras especulaciones y/o elucubraciones. 
 
Jefa UDR. Sra. Silva: 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Le parece poco coherente que la Jefa de División se exprese en 
términos ambiguos, poco claros, cuando manifiesta “que a lo mejor” “que esa baja puede estar 
vinculada al termino del Hospital Regional”. Aquí deben existir afirmaciones categóricas, ya que 
los temas presupuestarios no pueden construirse sobre planteamientos antojadizos o poco serios. 
Finalmente concluye preguntando si estas cifras también involucran las iniciativas del nuevo 
Convenio MINSAL-GORE.  
 
Sr. Intendente Regional: Llama a ver esto con calma ya que esta es una primera aproximación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: En particular lo que a él le preocupa, dice relación con el tiempo que 
se va a trabajar esta propuesta y por supuesto que le preocupa que este exploratorio, marque ya 
una línea de acción. 
 
Sr. Intendente Regional: 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Cuál es el calendario de Discusión a nivel Regional? 
 
Jefa UDR. Sra. Silva: 
 
Consejera Sra. Marinovic: Respecto de esta exposición es evidente que no puede ser el 
definitivo, ya que no esta toda la información. Le consulta al Señor Intendente ¿Qué plazo le 
ha dado su gabinete para contar con todas las cifras y definir los criterios de inversión con 
cifras reales respecto de la próxima discusión presupuestaria? 
 
Sr. Intendente Regional: Estima que esta semana debe quedar resuelto las cifras definitivas que 
se van a manejar con los 4 sectores inversores y considera que la próxima semana tendrán ya las 
cifras globales definitivas, lo que va a permitir entrar al detalle de la discusión presupuestaria. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Sigue expresando su preocupación ya que la información que se 
ha recibido es que todo este proceso debe estar finiquitado al 20 de Julio y no sabe si esto se 
va a cumplir. 
 
Sr. Intendente Regional: 
 
Consejera Sra. Dittmar: No corresponde bajar el número de representantes ante el ARI, ya 
que son 5 y esta Comisión ha estado trabajando el tema con la UDR. 



 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿46 mil millones corresponden al proyecto presupuestario de 
educación? 
 
Jefa UDR. Sra. Silva: 
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Incluye la subvención de los colegios? 
 
Jefa UDR. Sra. Silva: Efectivamente así es. 
 
Sr. Intendente Regional: El próximo martes habrá una reunión con el equipo de Seremis y 
Alcaldes y también se notificara formalmente a los Consejeros para que participen de esta 
actividad. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Qué va a pasar con los recursos de Zona Franca? Ha pasado un año 
y no hay solución a los problemas administrativos o legislativos, que frenan este proceso. Le 
consulta al Señor Intendente si tiene alguna información sobre el particular. 
 
Sr. Intendente Regional: Respecto del tema de Zona Franca, comenta que existen dos caminos 
para recuperar esos recursos, situación en la que se esta trabajando y prefiere no adelantar 
información. Considera que el principio básico debe ser la flexibilidad para usar estos recursos, 
pero si se genera un reglamento con acotaciones especificas, habrá que esperar como sale esta 
situación desde la Contraloría, pero lo importante es que estas platas lleguen definitivamente a la 
Región. Adicionalmente hace referencia a los recursos del Royalty Minero, que en el caso de 
Magallanes significan 5 millones de dólares y respecto de los CEOPS aun no hay claridad de 
cuantos recursos van a quedar para la Región. 
 
Consejero Sr. Buvinic: 
 
Sr. Intendente Regional: Si, allí están. El Ministerio de Hacienda quiere devolver la plata y 
actualmente esta entrabado en un problema de forma, en un problema técnico. Según su opinión 
no es importante cual es la vía que se va a utilizar y lo importante es que lleguen a Magallanes y 
estas acciones van encaminadas en ese sentido. 
 
Consejero Sr. Sierpe: 
 
Sr. Intendente Regional: La tarea es traer estos recursos, por lo que hay que destrabar esta 
situación y después se puede evaluar la necesidad de reglamentar estos fondos o no. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Estos recursos son Regionales y en consideración a que actuó el 
Consejo de Defensa del Estado seria bueno que se calificara si actuó por si mismo o por petición 
de autoridad. Ojala que se busque un avenimiento porque son recursos Regionales y es aquí 
donde el Consejo Regional y el Intendente deben luchar juntos para obtener estos recursos. 
 
Consejero Sr. Buvinic: 
 
Consejero Sr. Sierpe: Le alegra que el Consejero Buvinic tenga clara esta situación, recuerda 
que aquí se dijo que quedarían esos 4.200 millones como una especie de resguardo para el 
resultado del juicio. Opina que si entra el Consejo de Defensa del Estado, esto se va a enredar 
y los resguardos hay que tenerlos, para evitar que esas platas finalmente se vayan de la 
Región. Cree que la acción que realiza el Señor Intendente es la correcta. 
 
Consejero Sr. Vera: 
 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 18 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión (14 votos). Se registran las abstenciones 
de los Consejeros Sres. Alvaradejo y Yáñez.  



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 154 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a evento patrocinado por el Gobierno Regional de 
Valparaíso, efectuarse el 26 de Julio del presente año. 

 
El Presidente de la Comisión Régimen Interior, Sr. Buvinic, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 154 de fecha 18/07/11. Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional 

sancionar asistencia de Consejeros Regionales, a evento patrocinado 

por el Gobierno Regional de Valparaíso, a efectuarse el 26 de Julio 

del presente año en dicha ciudad. Esta actividad se vincula con una 

reunión de trabajo de la Comisión Jurídica de la ANCORE, con el 

propósito de analizar modificaciones a la Ley Nº 19.175, de 

propuestas relativas a la elección directa de los Consejeros 

Regionales y la transferencia de competencias a los Gobiernos 

Regionales. 

 
Asisten a este evento, las Consejeras Sra. Marcela Cárdenas y 

Consejero Sr. Claudio Alvaradejo.  

 

Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 

que correspondan, para validar la entrega de anticipos y la 

adquisición de los correspondientes pasajes aéreos. La Secretaría 

Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos que permiten dar 

curso a este cometido.           

 
 
Consejero Sr. Bianchi: Siempre ha manifestado que estos cambios a la Ley Orgánica, se 
produzcan, pero lo mas probable que por los pasos legislativos, los Consejeros nuevamente no 
sean escogidos por voto popular y cree que la Transferencia de Competencias es mas 
importante, ya que permite potenciar los GORES y solicita a los Consejeros que asistan a 
estos eventos, que manifiesten su repudio a todo este proceso dilatorio y que se manifiesta en 
la nueva aprobación de todas las demandas de cambio que vienen desde la ciudadanía. 
 
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 155 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a evento  patrocinado por el Gobierno Regional de 
Tarapacá, efectuarse entre el 28 y 30  de Julio del presente año en la ciudad de 
Iquique. 

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



                                     
                ACUERDO:      Moción Nº 155 de fecha 18/07/11.  Habiendo sido trabajada esta iniciativa 

por la Comisión, se sugiere al pleno del Consejo  Regional sancionar  
moción de  acuerdo relacionada  con asistencia de Consejeros 
Regionales, a evento patrocinado por el Gobierno Regional de Tarapacá, 
el cual se  efectuará entre el 28 y 30 de Julio del presente año en la 
ciudad de Iquique. Esta actividad se vincula con una reunión de trabajo 
de la Comisión Gestión y Patrimonio de la ANCORE. Asisten a este 
evento, las Consejeras  Sras. Flor Mayorga y Marisol Andrade.             
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas 

que correspondan, para validar la entrega de anticipos y la adquisición 

de los correspondientes pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita 

la existencia de los recursos que permiten dar curso a este cometido.    

 
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 156 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a eventos vinculados al Programa de Promoción e 
Internacionalización Turística de Magallanes. 

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

 
           ACUERDO:         Moción Nº 146 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta propuesta 

por la comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional, sancionar 
ratificación de financiamiento del proyecto denominado “Ampliación y 
Remodelación 2do y 3er piso Registro Civil de Punta Arenas”, código BIP 
Nº 30078925-0. Esta iniciativa demanda recursos por un monto de          
M$ 116.926 (ciento dieciséis millones, nueve ciento veinte y seis mil pesos), 
con cargo a los procesos presupuestarios 2011-2012. 
Moción Nº 156 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar asistencia de 
Consejeros Regionales a eventos vinculados al Programa de Promoción e 
Internacionalización Turística de Magallanes. Dichas actividades son las 
siguientes: 
 *Capacitación de destino. 11 y 12 de Agosto, Sao Paulo Brasil. 
 *Feria Adventure Sport Fair 11 al 14 de Agosto Sao Paulo Brasil 
 *Expo Patagonia del 23 al 25 de Septiembre, Buenos Aires Argentina 

 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 

correspondan, para validar la entrega de anticipos y la adquisición de los 

correspondientes pasajes aéreos. La Secretaría Ejecutiva, acredita la 

existencia de los recursos que permiten dar curso a este cometido.           

 
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 157 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a reuniones de trabajo de la Comisión Transitoria Leyes 
de Excepción, en las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas. 

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



 
           ACUERDO:       Moción Nº 157 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar asistencia de 

Consejeros Regionales a reuniones de trabajo de la Comisión Transitoria 
Leyes de Excepción, en las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas. La 
actividad en la Ciudad Capital de la Provincia de Ultima Esperanza, se 
realizó el jueves 14  de julio del presente año y en ella participaron los 
Consejeros Sres. Álvaro Contreras, Marcelino Aguayo, Nolberto Saez, 
José Ruiz. 
 

La actividad a ejecutar en la Ciudad de Punta Arenas se llevara a cabo el 

día Miércoles 20 de Julio del año en curso y en ella participarán los 

Consejeros de la Provincia de Tierra del Fuego, Sr. Álvaro Contreras y 

Sra. Marisol Andrade. 

 
Lo anterior, con el propósito de efectuar las gestiones administrativas que 

correspondan, para validar  los correspondientes reembolsos de los gastos 

incurridos y por incurrir por los Consejeros Regionales precedentemente 

señalados. La Secretaría Ejecutiva, acredita la existencia de los recursos 

que permiten dar curso a este cometido.           

 
Consejero Sr. Contreras: Informa que la actividad efectuada en Natales fue muy productiva, 
con grandes aportes,  pero hubo muchas ausencias de autoridades locales. Los asistentes a este 
trabajo, han luchado por años para contar con Leyes de Excepción para promover el desarrollo 
de la Provincia. Le pide al Señor Intendente que ayude a promover estas propuestas, las cuales 
se van a reflejar en un documento que recoja todas las propuestas de la Región.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: 
 
Consejero Sr. Contreras: Están invitados los dirigentes de la ANEF y por esa vía se pueden 
dirigir las observaciones a los servicios fiscalizares. 
 
Consejero Sr. Buvinic: 
 
Consejero Sr. Sierpe: 
 
Consejero Sr. Contreras: No se ha coordinado con ellos el levantamiento de propuestas, las 
cuales surgen de la propia Comunidad. La Comisión pretende levantar una propuesta única 
donde converjan todas estas opiniones. De no ser posible esto, el documento contendra la voz 
de las Provincias. 
 
Sr. Intendente Regional: 
 
 
 
  
**     Moción Nº 158 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar financiamiento de 3 

proyectos de construcción de calles de Puerto Natales, con cargo a recursos 
FNDR-FRIL proceso presupuestario 2011. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción:   

 
           ACUERDO:          Moción Nº 148 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta propuesta 

por la comisión, se sugiere sancionar ratificación de financiamiento para el 



proyecto denominado “Construcción Centro Visitantes Museo del 
Recuerdo Instituto de la Patagonia”, código BIP Nº 30087317. Esta 
iniciativa demanda recursos por un monto de M$ 37.315 (treinta y siete 
millones, trescientos quince mil pesos), con cargo a los procesos 
presupuestarios 2011-2012. 

  
Moción Nº 158 de fecha 18/07/11  Habiendo sido trabajada esta propuesta 

por la comisión, se sugiere sancionar financiamiento para los  proyectos de 

Puerto Natales,  que se consignan a continuación:  

 
 

COD.  
BIP 

PROYECTO ETAPA U. TEC. MONTO 
(M$) 

30113902-0 Const. Pasaje Antonio 
Garay. 

Ejec. Muni. Natales 25.381 

30113920-0 Const. Intersec. Calles Gral. 
Ibáñez del Campo y Piloto 
Pardo. 

Ejec. Muni. Natales 33.362 

30114296-0 Const. Pje. Chiloe. Ejec. Muni. Natales 30.239 
   TOTAL 88.982 
 
Estas iniciativas serán financiadas con recursos FNDR-FRIL, correspondiente al proceso 
presupuestario 2011.  
 
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 159 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar financiamiento para 

los proyectos denominados “Adquisición Vehículo Transporte pacientes Centro 
de Rehabilitación Natales” y “Adquisición Vehículo Transporte Pacientes Centro 
de Rehabilitación Porvenir”, con cargo a los procesos presupuestarios FNDR 
2011-2012. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción 

 
                 ACUERDO:      Moción Nº 149 de fecha 11/07/11.  Habiendo sido trabajada esta 

propuesta por la comisión, se sugiere sancionar la ratificación del 
financiamiento de proyectos FNDR-FRIL, Comuna de Punta Arenas 
correspondientes a los procesos presupuestarios 2011-2012 y cuyo 
detalle se consigna en el siguiente cuadro: 
Moción Nº 159 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar 

financiamiento para los proyectos  vinculados a las Jornadas del 

Niño Impedido de Magallanes 2010, correspondiente a los siguientes 

Proyectos: 

 

 “Adquisición Vehículo Transporte pacientes Centro de 

Rehabilitación Natales”, por un monto de M$ 37.950 (treinta y siete 

millones, novecientos cincuenta mil pesos). 

 “Adquisición Vehículo Transporte Pacientes Centro de 

Rehabilitación Porvenir”, por un monto de M$ 14.637 (catorce 

millones, seiscientos treinta y siete mil pesos). 

 



Ambas iniciativas serán financiadas  con cargo a los procesos 

presupuestarios FNDR 2011-2012, en el marco de la circular Nº 

33/2009. 

 Consejero Sr. Concha: Comenta que la diferencia que existe de los montos, se relacionan 
con dos situaciones, el vehiculo para Puerto Natales, que cuenta con un sistema de elevación 
hidráulica. La información que le entregaron en la mañana los representantes del Centro de 
Rehabilitación es que en Porvenir no existe este requerimiento ya que ningún niño es atendido 
actualmente en silla de ruedas. 

 
 
     Consejero Sr. Contreras: Le preocupa esta discriminación, ya que el resto de la Región va a 
contar con vehículos con plataforma hidráulica, además no es menor que la diferencia de 20 millones 
de pesos entre un vehiculo y otro, este determinado por la rampa hidráulica. Cree que esto es botar la 
plata. Si hoy día no existe la necesidad, en algún momento esta va a surgir, por lo que a todas luces es 
necesario contar con este tipo de vehículos ahora y no verse en un tiempo mas en la obligación de 
adquirir otro vehiculo con esas características tecnológicas. Pide que la División haga la 
correspondiente corrección.  

 
Consejero Sr. Sierpe: 
 
Consejero Sr. Vilicic: Comparte plenamente el planteamiento del Consejero Contreras. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Entendió en la mañana que la rampa era parte del costo mayor y 
además el vehiculo que se va a adquirir para Natales tienen una mayor capacidad debido a las 
cantidad de usuarios. Concluye señalando que se va tempranamente cual va a ser el aporte del 
Gobierno Regional a las Jornadas de este año, con toda la discusión que amerita esta situación.  
 
Consejera Sra. Marinovic: 
 
Consejero Sr. Bianchi: Este proyecto fue aprobado el 2010. 
 
Consejera Sra. Marinovic: Plantea la posibilidad de dividir la moción, para aprobar el 
proyecto de Natales y de esta manera volver a trabajar el proyecto de Porvenir. 
 
Consejero Sr. Bianchi: 
 
Consejera Sra. Marinovic: 
 
Consejera Sra. Mayorga: Corrobora esta información y bajo ese contexto se solicito revisar 
toda esta situación, con el propósito de no reiterar las demoras administrativas ¿Se podrá 
dividir esta propuesta? 
 
Consejera Sra. Marinovic: Hay que destacar la buena intención del Presidente del Consejo, 
para privilegiar la inversión que beneficien a las familias, esto hay que destacarlo, además del 
interés que ha puesto para reparar estas deficiencias. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Hay que ser rigurosos en el tema. La donación del 2006 y el 2007 
entiendo que no fue entregada ya que es eso lo que se ha dicho. Comenta a continuación que 
hasta el 2009 las donaciones eran discutidas con el Consejo y recuerda que el año 2010 se les 
pidió la opinión a través de la vía telefónica. Considera que los vehículos que se adquieran, 
deben ser del mismo tipo, lo cual incluso hace mas operativa las labores de revisión y 
reparación. Señala que aumentar el aporte se puede hacer y no ve inconveniente en ello. 
 
Consejero Sr. Sáez: Que se apruebe tal como esta y que se considere un incremento para el 
segundo vehiculo de Porvenir, el cual puede aprobarse formalmente en la próxima Sesión. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: La unidad técnica en la mañana de hoy en la Comisión, preciso 
que el vehiculo de Porvenir iba a trasladar a pacientes del área urbana, que no tenían mayor 
complejidad en su desplazamiento, por lo que necesitaban un vehiculo de tracción siempre.  



Consejero Sr. Sierpe: El Centro de Rehabilitación no es la única entidad local que tiene 
necesidades y hay que tener capacidad para ver también los requerimientos de otros 
organismos que también cumplen una noble labor y que a la fecha no han obtenido recursos 
por parte de este Gobierno Regional. 
Es bueno tener presente que este año el Centro de Rehabilitación va a contar con recursos 
superiores a los 3 mil millones de pesos, vinculados a las construcción de nuevas 
dependencias en los terrenos del Hospital Regional de la Avenida Frei. 
 

            Consejero Sr. Contreras: La solución debe ser integral, si existe la posibilidad de aumentar 
la donación, le parece perfecto. Le pide a la Jefa de la UDR que ve al formula que permita 
incrementar esto, sin perjudicar los tiempo administrativos de la propuesta de Natales. 
 
            Jefa DAC Sra. Peragallo: 

 
Consejero Sr. Vera: Cree que el trabajo de la Comisión efectuado el día de hoy, no se esta 
respetando, sobre todo su dedicación y seriedad en el tratamiento de esta propuesta. No le 
parece bien que ante las dudas, el Pleno virtualmente se transforma en una Comisión 
ampliada. Señala a continuación que una vez presentadas estas mociones en los términos que 
fueron conocidas por todos, no se pueden modificar. Lo que corresponde es que se vote de una 
vez por todas. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Es absolutamente beneficioso, por economía de escala que se compren 
vehiculos de las mismas características, lo cual beneficia el buen uso de los recursos 
Regionales. 
 
Consejero Sr. Buvinic: 
 
Consejero Sr. Ruiz: Expresa la siguiente duda. ¿El Consejo Regional tiene las atribuciones 
para pedir la reformulación de un proyecto? 
 
Consejero Sr. Bianchi: No olvidar que fue el propio Centro de Rehabilitación, que presento 
el proyecto y establecieron efectivamente cuales eran sus necesidades. Considera que aprobar 
esta moción, no involucra la idea de perjudicar a Porvenir. 
 
Asesor Jurídico Sr. Esquivel: 
 
Consejero Sr. Vilicic: Afirma que con el hecho de rechazar esta propuesta, la unidad técnica 
entenderá que el planteamiento del Consejo Regional es el mejor camino, y por lo cual la 
reformulación del proyecto es la única salida para contar con recursos que permitan adquirir 
dicho vehiculo. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (10 votos). Se registran los votos en 
contra de los Consejeros Sres. Vilicic, Sierpe, Buvinic, Alvaradejo, Contreras y Sra. Mayorga.  
      
Consejero Sr. Buvinic: 
 
Consejero Sr. Contreras: 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
 
Consejero Sr. Vera: 
 
Consejero Sr. Contreras: 
 
Consejero Sr. Sierpe: 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: 
  
Con el acuerdo unánime de los Consejeros Regionales presentes, se extiende por 15 
minutos esta Sesión. 
       



**       Moción Nº 160 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar ratificación de  
financiamiento  para los proyectos denominados,“Adquisición Vehículo 
Transporte pacientes Centro de Rehabilitación Punta Arenas” y “Adquisición 
Equipamiento Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Punta 
Arenas”, con cargo a las disposiciones de la Circular 33,  procesos 
presupuestarios FNDR 2011-2012. 

 
 
El Secretario Ejecutivo, Sr. Barrientos procede a dar lectura a la siguiente moción:  
                      
ACUERDO:      Moción Nº 160 de fecha 18/07/11. Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional, sancionar financiamiento para los proyectos  vinculados a 
las Jornadas del Niño Impedido de Magallanes años 2006-2007, 
correspondiente a los siguientes Proyectos: 
 “Adquisición Vehículo Transporte pacientes Centro de 

Rehabilitación Punta Arenas”, por un monto de M$ 33.190 (treinta y 

tres millones, ciento noventa mil pesos). 

 “Adquisición equipamiento  Centro de Rehabilitación Club de 

Leones Cruz del Sur, Punta Arenas”, por un monto de M$ 33.914 

(treinta y tres  millones, novecientos catorce  mil pesos). 

Ambas iniciativas serán financiadas  con cargo a los procesos 

presupuestarios FNDR 2011-2012, en le marco de la circular Nº 

33/2009. 

 
Consejera  Sra. Marinovic: 
 
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 161 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar financiamiento del 

proyecto reevaluado “Reposición Carro Porta Escala Cuerpo de Bomberos 
Punta Arena”  con cargo a las disposiciones de la Circular 33,  procesos 
presupuestarios FNDR 2011-2012. 

 
El Secretario Ejecutivo, Sr. Barrientos procede a dar lectura a la siguiente moción:  

 
       
ACUERDO:     Moción Nº 161 de fecha 18/07/11.  Se sugiere al pleno del Consejo 

Regional, sancionar el financiamiento  del proyecto reevaluado 
denominado “Reposición Carro Porta Escala Cuerpo de Bomberos 
Punta Arenas”, por un monto de M$ 288.801 (doscientos ochenta y 
ocho millones, ochocientos un mil pesos), con cargo a las disposiciones 
de la Circular 33, procesos presupuestarios FNDR 2011-2012. 

 
Consejera Sra. Marinovic: 
 
Consejero Sr. Bianchi: 
 
Consejero Sr. Aguayo: 
 
Consejero Sr. Sierpe: 
 
 
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 162 de fecha 18/07/11, relacionada con sancionar financiamiento con 

cargo a recursos del FNDR proceso 2011 del proyecto denominado 
“Construcción Calle Manuel Señoret, Punta Arenas”, etapa de Diseño. 

 
El Secretario Ejecutivo, Sr. Barrientos procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:    Moción Nº 162 de fecha 11/07/11.   Se sugiere al Pleno del Consejo 

Regional sancionar el financiamiento del diseño del proyecto 
denominado “Construcción calle Manuel Señoret, Punta Arenas”, por 
un monto de M$ 20.708 (veinte millones setecientos ocho mil pesos), 
con cargo al Proceso Presupuestario FNDR 2011. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
Sr. Intendente Regional: 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
No se registran peticiones. 
 
PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  
 
Sr. Intendente Regional: 
 
Consejero Sr. Vilicic:  
 
 
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 19º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.25  horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBD/ang. 

 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF 
SECRETARIO EJECUTIVO  

MINISTRO DE FE  
CONSEJO REGIONAL 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 



  
 
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 19º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.25 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 

MINISTRO DE FE   CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
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