
 
 

VIGESIMA PRIMERA 
 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 21/2011 
 
A ocho días del mes de Agosto de 2011, siendo las 15:05 horas  en el en el segundo 
piso del  Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci 
Bianchi”, se lleva a efecto la “Vigésima Primera 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,  Nolberto Sáez Bastías, Miguel Sierpe Gallardo,  Alexis Vera Loayza, 
Jorge Vilicic Peña y Cristian Yáñez Barria. 
 
   
 
  
 
Consejeros asistentes     :             18 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
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MATERIAS TRATADAS 

 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 

  EXPOSICIÓN:  
  INVERSIONES F.N.D.R. POR MUNICIPALIDADES 
    
  EXPOSITOR:   JEFA DIVISIÓN ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN 
      DOÑA VERÓNICA PERAGALLO QUIJADA 

 
La Sra. Jefa de División de Análisis y Control de Gestión comienza su exposición: 
 
 
Se adjunta presentación 
 
Ronda de consultas: 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, preguntar por la eficiencia del gasto a la fecha ¿en 
qué porcentaje estamos? 
 
Sra. Jefa de División de Análisis y Control de Gestión: Al 30 de Junio que fue el mes 
que ya se contabilizó, julio está recién cerrando, el 30 de Junio nosotros cerramos el 
Gobierno Regional con un 50, 04 % de ejecución presupuestaria, la cuarta mejor región 
a nivel nacional. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿La proyección? 
 
Sra. Jefa de División de Análisis y Control de Gestión: El 100% a final de año. 
 
Esta presentación quedará en poder de cada uno de los Consejeros. 
 
PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 20 
 
Consejera Sra. Andrade: Gracias Sr. Presidente, quería señalar que en el acta hay un 
error en cuanto a la asistencia e inasistencia, porque en mi caso y parece al igual que el 
Consejero Sr. Ivelic, figuramos dentro de los presentes y después como justificando la 
inasistencia. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional (s): El error fue detectado hoy en la mañana 
cuando se preparaba el material, se solicitó la corrección, está corregido y con seguridad 
no se cambiaron las hojas, pero está hecho. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Sr. Presidente, en la petición de documentos, en la solicitud de 
documentos, yo solicité que se oficiara al Sr. Seremi de Educación, para que nos 
informara respecto de los proyectos de transporte escolar rural, cosa que no está 
especificada y revisando la correspondencia  que se despachó fue enviada en el mismo 
tenor, entonces quiero solicitar que se pueda solicitar de nuevo  la información, porque 
específicamente yo consultaba o pedía que se consulte, respecto de ¿cuántos proyectos 
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de transporte escolar rural se presentaron en la Región el presente año? ¿Cuántos fueron 
aprobados?, porque tengo información, que ninguno fue aprobado y ¿Cuál fue el motivo 
por el cual no fueron aprobados?, eso Sr. Presidente. 
 
Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional (s): Al respecto, podemos señalarle al Sr. 
Consejero y al Consejo en general, que efectivamente nos dimos cuenta de que la 
solicitud de oficios no estaba redactada en los mismos términos solicitados por el 
Consejero en reunión, el problema y la verdad es que aprovechamos la oportunidad de 
la consulta,  es que hay partes del acta que quedan un tanto en nebulosa, o porque recién 
como lo hice yo, prendo después de empezar a hablar, o simplemente abriendo el 
micrófono hablo de muy lejos y se pierde la grabación y entonces la verdad es que 
tenemos que conversar con la gente que ha estado en la reunión revisamos la grabación 
y escribimos lo que resulta, entonces, la solicitud es un uso lo más prudente y más 
conveniente de los micrófonos y una última observación al respecto, de repente hay 
micrófonos abiertos en otros lados y se escuchan las conversaciones de otros 
Consejeros, que aquél que está haciendo uso de la palabra, son cositas propias, que 
ocurren, muy domésticas, pero que tienen esa explicación. 
 
Sr. Intendente Regional: De todas maneras consultamos ¿Por qué se habían rechazado?, 
porque estaban mal hechos y nos ofrecieron la asesoría para hacer bien los proyectos 
rurales de movilización de escolares, van a venir para acá para asesorarnos para que 
salgan realmente bien. 
 
Aprobada con las observaciones señaladas, ¿por la aprobación? 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión.   
 
Sr. Secretario Ejecutivo Consejo Regional (s): Perdón, esa abstención, no quedó 
registrada, claro, por eso es que, esas son las cosas con las que luego en secretaría 
técnica, nos encontramos, se sabe que alguien se abstuvo, pero no sabemos quien fue el 
que se abstuvo, … 
 
Sr. Intendente Regional: Ahora la vamos a anotar. 
 
Consejero Sr. Vilicic: Perdón ahora para aprobar vamos a tener que decir  “apruebo”. 
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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.   
 
 
Sr. Intendente Regional: no hay. 
 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
** Moción Nº 168 de fecha 08/08/11, relacionada con sancionar  financiamiento 

con Fondos 20% Libre Disposición, de 2 pasajes aéreos solicitados por  la 
Asociación de Básquetbol de Punta Arenas. 

 
La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Cárdenas, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:     Moción Nº 168 de fecha 08/08/11, se informa que habiendo sido 

trabajada esta propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del 
Consejo Regional, sancionar  financiamiento con Fondos 20% 
Libre Disposición,  solicitados por  la Asociación de Básquetbol de 
Punta Arenas, de 2 pasajes aéreos  tramo Punta Arenas – 
Santiago – Roma  (ida y vuelta),  para el basquetbolista  Sr. Carlos 
Lauler Zañartu y su tutor,  con el fin de participar en campus de 
reclutamiento en el Club Italiano A.S. STELLA AZZURRA  Roma 
Italia, a realizarse desde el 01 de Septiembre de 2011, por un monto 
de  $3.290.000. 

 
Cabe señalar que el costo total del proyecto asciende a la suma de $6.290.000 y el 
aporte de la familia y terceros será aproximadamente de $ 3.000.000.  
Aprobada la suma precedentemente señalada, el saldo disponible de esta asignación 
directa es de $11.290.482.- 
 
La comisión considera importante que exista un compromiso de efectuar una Clínica 
Deportiva a los niños de las  otras Provincias de Magallanes.  
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Presidente, lo que pasa es que, acá se señala que hay 
un compromiso de efectuar la clínica deportiva de los niños en otras Provincias de 
Magallanes, pero claramente, esa es la intencionalidad que se le quiso dar en la 
comisión que pudiera retransmitir la experiencia que tiene, ahora, eso significan costos, 
porque el tal vez va a tener la intencionalidad de hacer, ahora, ¿Cómo va ir a Cabo de 
Hornos?, ¿Quién lo va a llevar?, ¿Quién va a tener que pagar los pasajes?, ¿Quién va  a 
ir Natales?, ¿a Tierra del Fuego?, entonces es un tema que me parece que requiere de 
una conversación al menos. 
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Consejera Sra. Cárdenas: Bueno había sido la conversación y la habíamos discutido 
anteriormente con respecto a de poner, sonaba un poco a condicionar un poco el dar este 
monto que  es bastante elevado para un solo deportista y no hemos condicionado, sino 
que solicitamos que la Asociación era la que se hiciera cargo después de hacer una 
muestra en provincia, eso era, no era directamente el joven, porque además es un niño, 
joven de 15 años. Es la Asociación de Básquetbol de Punta Arenas. 
 
En votación. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos) 
 
Sr. Intendente Regional: 
 
** Moción Nº 169 de fecha 08/08/11, relacionada con solicitar las medidas 

pertinentes a efectos que la División de Análisis y Control de Gestión, Informe a 
la Comisión de Infraestructura y Presupuesto del Consejo Regional, todos y cada 
uno de los estudios Básicos, Proyectos o Programa de Inversión que hayan sido 
adjudicados desde Enero 2010 a la fecha por un monto superior hasta un 10% del 
valor de la recomendación favorable de Mideplan y siga remitiendo 
mensualmente a futuro. 

 
El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 169 de fecha 08/08/11.  Habiendo sido Trabajada la materia 

en  Comisión Ampliada de Infraestructura y Presupuesto, se sugiere al 
Pleno del Consejo Regional sancionar la siguiente moción de acuerdo: 

 
"QUE EL EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL SOLICITE LAS MEDIDAS 
PERTINENTES A EFECTOS QUE LA DIVISION DE ANÁLISIS Y CONTROL DE 
GESTIÓN INFORME A LA COMISIÓN INFRAESTRUCTURA Y PRESUPUESTO  
DEL CONSEJO REGIONAL TODOS Y CADA UNO DE LOS ESTUDIOS 
BASICOS, PROYECTOS O PROGRAMA DE INVERSIÓN QUE  HAYAN  SIDO 
ADJUDICADOS DESDE ENERO DE 2010 A LA  FECHA,  POR UN MONTO 
SUPERIOR HASTA  UN 10%  AL VALOR DE LA RECOMENDACIÒN 
FAVORABLE DE  MIDEPLAN Y SIGA REMITIENDO MENSUALMENTE A 
FUTURO. 
 
Esta comparación deberá efectuarse para cada componente y para el costo total, en 
moneda de igual valor, al momento de decidir dicha adjudicación. En el caso que un 
estudio básico, proyecto o programa de inversión tenga asociado más de un contrato, la 
comparación señalada deberá efectuarse para cada contrato y en cada caso teniendo 
como elemento de comparación los costos de los componentes asociados al contrato 
respectivo. 
 
 



6 
 

   
Consejero Sr. Concha: Presidente quisiera referirme brevemente a esta moción. Esto 
surge de un trabajo mancomunado que tuvimos con la Comisión de Presupuesto y 
básicamente para dar una especie de formalidad a un hecho que ocurre desde siempre, 
todos sabemos que la Ley que nos rige, otorga la facultad al Ejecutivo, de poder no 
cierto adjudicar estos proyectos a través de su División, montos de hasta un 10% el 
valor original de la ficha de Mideplan, lo que pasa es que muchas veces esta 
información no llegaba debidamente a los Consejeros de la Comisión y es nada más 
como repito, como una especie de formalidad y para tener un mayor caudal de 
conocimiento, respecto de estos proyectos, ahora, en la mañana, aportó como 
información, que según nos indicaba la Jefa de División, el total de proyectos digamos, 
afectos a estos 10% no serían más allá de un 10% del total de proyectos, lo cual es 
bastante poco, pero aún así la solicitud, digamos va en esa línea Presidente, gracias. 
 
En votación. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos) 
 
Sr. Intenente Regional: 
 
** Moción Nº 170 de fecha 08/08/11, relacionada con Rectificación de Reglamento y 

Bases Administrativas Fondo Provisión Seguridad Ciudadana 2% FNDR-2011. 
 
La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Cárdenas, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 170 de fecha 08/08/11.   Habiendo sido trabajada esta 

materia por la comisión, se sugiere sancionar propuesta  de 
Rectificación de Reglamento y Bases Administrativas  del Fondo 
Provisión Seguridad Ciudadana 2% FNDR – 2011, con el propósito de 
efectuar el llamado a concurso correspondiente al presente año, cuyos 
textos se consignan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 

 
REGLAMENTO 

FONDO PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 
I. NATURALEZA Y FINES 
 
Art. 1 El presente reglamento establece las normas y orientaciones del proceso de presentación y ejecución de 

iniciativas de Seguridad Ciudadana en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, a fin de promocionar, 
evaluar, supervisar, ejecutar y monitorear los proyectos que serán financiados con recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional, los cuales deberán ser concordantes con  los lineamientos del Plan Chile 
Seguro. 

Art. 2   El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena normará y administrará el fondo, considerando los 
lineamientos establecidos por el Plan Chile Seguro del Ministerio del Interior. 

II.   BASES LEGALES 
Art. 3 El presente documento se encuentra sustentado en las siguientes bases legales: 

a) Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. 
b) Ley N° 19.880 de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 

del Estado. 
c) Normativa que regula el Sistema Nacional de Inversiones cuya administración recae conjuntamente en el 

Ministerio de Planificación y Cooperación y en el Ministerio de Hacienda. 
d) La Ley de Presupuesto N°20.481 de fecha 18 de diciembre de 2010, Glosa 2.1.  
 

III.   FUNCIONES GENERALES 
Art. 4 Las iniciativas presentadas al fondo deben tener como objetivos: 
 

a) Fomentar y apoyar actividades que respondan a iniciativas integrales en temáticas de seguridad ciudadana, 
con el objeto de disminuir el delito y la percepción de inseguridad en la ciudadanía.  

b) Generar incitativas que favorezcan la participación y corresponsabilidad social de los diferentes actores locales 
en materias de seguridad. 
 

Art. 5 Las iniciativas presentadas al fondo deben basarse en los siguientes principios orientadores: 
 

a) Compromiso social: Reducir la delincuencia y la percepción de temor es un desafío que requiere de la 
participación y compromiso de diversos actores y su compromiso en el desarrollo de estrategias en esta 
temática. 

 
b) Igualdad de oportunidades: El Fondo está orientado a promover la participación de los distintos estamentos, 

involucrando a diversos entes del Estado y actores sociales, promoviendo así la igualdad de acceso sin 
distinción. 

 
c) Inclusión regional: El Fondo está disponible para todas las regiones del país, reconociendo las 

particularidades de cada territorio y sus propuestas locales en el abordaje de esta temática multicausal y 
compleja.  

 
IV.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 Gobierno Regional 
Magallanes y Antártica Chilena 
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Art. 6 Con el fin de  revisar y verificar que las iniciativas cumplan con las formalidades y los requisitos exigidos, 
será creada la Comisión de Apertura por Resolución Exenta (G.R.),   que estará conformada según las 
Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso.  

Art. 7 Con objeto de velar por la transparencia con que debe efectuarse la selección de las iniciativas con cargo 
a recursos fiscales, es que la Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional, será creada por 
Resolución Exenta (G.R) del Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, y estará 
integrada según las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

 
V.   DE LOS POSTULANTES 
Art. 8 Debido al carácter público de los recursos de esta provisión, es que ningún tipo de discriminación dará 

origen a una menor o mayor posibilidad  de postulación y financiamiento. 
Art. 9 Podrán postular a este fondo la Intendencia Regional, las Municipalidades (de la Región de Magallanes y 

Antártica Chilena), otras entidades públicas e Instituciones Privadas sin fines de lucro, con personería jurídica 
vigente, y que se encuentren inscritas en el Registro de Organizaciones Receptoras de Recursos Públicos 
del Ministerio de Hacienda, ubicado  en el sitio Web www.registros19862.cl.  

Art.10 No podrán participar aquellas municipalidades, otras entidades públicas e instituciones privadas sin fines de 
lucro, que sin la autorización administrativa respectiva, mantengan a la fecha especificada en las Bases 
Administrativas; ejecuciones  o rendiciones pendientes,  se encuentren con observaciones, o estén objetadas  
por este Gobierno Regional. 

 
 
 
 
VI.  RESTRICCIONES E INHABILIDADES 
 
Art. 11 No podrán postular proyectos, las entidades que al momento de postular se encuentren en alguna de las 

siguientes circunstancias: 
 

a) Con rendiciones de cuentas pendientes de recursos transferidos por el Gobierno Regional, que no 
hubiesen sido presentadas dentro del plazo establecido en el convenio respectivo. 

b) Que hayan puesto término anticipado a la ejecución de un proyecto, sin la autorización del Gobierno 
Regional, en caso que ello fuere procedente, o contraviniendo las normas contenidas en el convenio 
suscrito al efecto. 

c) Que tengan entre sus directores y/o administradores a personas que posean la calidad de funcionarios 
del Gobierno Regional o que presten servicios como contratados a honorarios en el mismo. 

d) Que tengan entre sus directores y/o administradores a personas que posean la calidad de cónyuge, 
hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive, 
de funcionarios o personas contratadas a honorarios del Gobierno Regional. 

e) Aquellas en cuyos estatutos figuren como directores y/o administradores personas que tengan litigios 
pendientes con el Gobierno Regional, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de 
cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
inclusive. 

f) Aquellas a las que se les ha puesto término anticipado a un contrato previo suscrito con el Gobierno 
Regional, por causal imputable a esa entidad, dentro de los dos años anteriores a su postulación. 

g) Aquellas cuya existencia legal o mandato de quien actúa en su representación se extinga en el plazo 
propuesto para la ejecución del proyecto. 

h) Aquellas a las que afecte cualquier otra inhabilidad legal, judicial o administrativa para contratar con el 
Gobierno Regional, y/o sus organismos o programas dependientes. 

 
VII.    DE LAS INICIATIVAS  DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Art. 12  Los proyectos  a postular deben  corresponder a alguna de las siguientes categorías: 
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a) Prevención Social: Proyectos dirigidos a  realizar actividades que generen y desarrollen factores protectores 
en grupos vulnerables o en riesgo social y sus territorios.  

 
b)  Control: Proyectos dirigidos a la difusión y coordinación, que favorezca y mejore las labores de prevención 

y disuasión,  incluyendo iniciativas de trabajo conjunto entre la entidad postulantes, autoridades locales, 
policías y comunidad en general.  

 
c) Asistencia a Víctimas: Proyectos de prevención y promoción  dirigidos a  apoyar, a través de distintos 

canales de información, ofreciendo  asistencia a personas que hayan sido víctimas de violencia. 
 
d) Rehabilitación y Reinserción: Proyectos dirigidos a facilitar y apoyar la reinserción social de personas que 

hayan cometido delitos. Promoviendo a través de distintos medios, la generación de competencias sociales 
y laborales en los usuarios.  

 
e) Innovación y Estudios: Proyectos que estén destinados a abordar cualquiera de las cinco temáticas antes 

descritas desde una perspectiva distinta a la tradicional, a través de nuevos mecanismos de cooperación, 
de la adopción y uso de procedimientos y tecnologías propias de otras materias, o por medio de estudios 
que busquen profundizar el entendimiento de problemáticas no resueltas de Seguridad Ciudadana. 

 
Art. 13 El postulante deberá señalar públicamente la procedencia de los fondos a través de las distintas 

convocatorias que éste realice, conforme a lo señalado en las Bases Administrativas del correspondiente 
llamado a concurso.   

 
Art. 14 Las iniciativas aprobadas sólo podrán iniciarse a partir de la fecha de la Resolución del Servicio de 

Gobierno Regional que aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos, y su término quedará 
establecido conforme a las Bases Administrativas del correspondiente llamado a concurso. 

VIII. DE LOS RECURSOS A POSTULAR  
Art. 15 La asignación de recursos  para financiamiento de actividades de seguridad ciudadana, se hará de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente. Si  el monto establecido en la Ley de Presupuesto 
para el año del llamado a concurso se incrementase en el transcurso del año, o no es cubierto por un 
primer llamado a concurso, se procederá de acuerdo a las formas especificadas en las Bases 
Administrativas correspondientes. 

Art. 16 La distribución de los recursos entre Intendencias, Municipalidades, otras entidades públicas  e 
Instituciones privadas sin fines de lucro, será de acuerdo a Ley de Presupuestos. 

IX. CATEGORIA DE LOS GASTOS 
Art.17 Los recursos financieros a los que opten los proyectos podrán emplearse los siguientes tipos de gastos, 

los que, deberán estar directamente relacionados con los objetivos del proyecto y ser coherentes y 
concordantes entre sí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El presupuesto total del proyecto, debe presentar todos sus gastos debidamente justificados y los valores 

deben encontrarse consignados de  acuerdo a valores de mercado. 
a. Gastos en Personal: 

 Se considerará el financiamiento para el pago de remuneraciones a personal debidamente 
justificado como indispensable para la ejecución del proyecto. Este personal deberá actuar como 
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complemento a los recursos humanos que pueda aportar la propia entidad ejecutora para el desarrollo 
de las actividades. El recurso solicitado para este Ítem no podrá ser superior al 50% del monto total 
solicitado. 
b. Gastos de Operación: 

 Son los necesarios para la realización del proyecto y están destinados a financiar la producción y 
realización de éste, tales como arriendo de equipos, materiales de trabajo y cualquier otro material 
fungible. 
c. Gastos en Equipamiento: 

 Esta categoría considerará el financiamiento del equipamiento estrictamente necesario para 
implementar y ejecutar el proyecto, y como complemento al equipamiento que aporta la entidad 
ejecutora. La pertinencia de los equipos propuestos deberá estar justificada adecuadamente en la 
postulación. Este tipo de gasto no podrá ser superior al 50% de los recursos solicitados al Gobierno 
Regional. Estos gastos deberán desglosarse en la presentación del proyecto y acompañar dos 2 
cotizaciones que acrediten los montos. 
 Al término de la ejecución de cada proyecto, los bienes que se adquieran y que sean financiados 
por el presente Fondo, ingresarán al patrimonio de la entidad responsable y deberán ser destinados al 
cumplimiento de fines equivalentes a los contemplados en el proyecto respectivo, deberán permanecer 
en dominio de la entidad ejecutora y no podrán ser enajenados sino hasta transcurridos cinco años 
contados desde el término del respectivo proyecto. 
 
d. Gastos en Difusión: 

 Se entiende esta categoría como el pago de servicios específicamente vinculados con la difusión 
del proyecto y/o cualquier actividad, impresión o publicidad atingente a éste. El financiamiento solicitado 
para esta categoría deberá comprender como máximo el 5% del presupuesto solicitado al Fondo, y 
debe considerar las especificaciones indicadas en las correspondientes Bases Administrativas.   
 

X. FINANCIAMIENTOS Y COFINANCIAMIENTOS 
Art. 18 Los postulantes podrán solicitar el financiamiento total o parcial para la ejecución del o los proyectos, los 

que podrán contemplar otras fuentes adicionales de financiamiento para su desarrollo, ya sean aportes 
propios o de otros organismos públicos o de otras fuentes privadas, como donaciones, cooperación 
internacional u otras fuentes que los postulantes deberán precisar en su proyecto.  

 Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 
 Aportes Propios: Aquellos que son realizados  por la entidad que postula el proyecto, para la ejecución 

del mismo, de fuentes distintas de este Fondo. 
Aportes de Terceros: Aquellos que son realizados por personas naturales o jurídicas, distintas de la 
entidad que postula el proyecto, y que deben consignarse en un documento que acredite el aporte y los 
recursos que involucra.  
EL FONDO NO FINANCIA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FIJA. Lo que incluye la construcción, 
habilitación, reparación, mantenimiento y conservación de cualquier tipo de infraestructura. Las adquisiciones 
enmarcadas en cada uno de los ítems de gasto, deben estar obligatoriamente asociadas a la ACTIVIDAD 
que se propone. 
 

Art. 19 No se solventará ni reembolsará gastos de ninguna naturaleza realizados con anterioridad a la fecha de 
transferencia de los recursos de la presente Convocatoria, ni posteriores a la ejecución del proyecto, ni 
aquellos no presentados en el presupuesto del proyecto. 

 
XI. DEL TRASPASO DE LOS RECURSOS 
Art. 20 La transferencia de los recursos para el financiamiento de las iniciativas de Seguridad Ciudadana, deberá, 

contar con la evaluación de la Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional; la selección de la 
Comisión de Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena; y con 
la  aprobación del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
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Art. 21 La Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional, evaluará todas las iniciativas declaradas 
admisibles, asignándole un puntaje a cada una de ellas de acuerdo a los criterios de evaluación que 
serán establecidas en las Bases Administrativas respectivas. Las iniciativas que cumplan con el puntaje 
mínimo de aprobación  establecidos en las bases administrativas serán consideradas técnicamente 
calificadas. El resultado de dicha evaluación se pondrá en conocimiento de la máxima autoridad regional. 
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Art. 22 La máxima autoridad regional, remitirá una propuesta con las iniciativas técnicamente calificadas al  

Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción. El Secretario Ejecutivo del Consejo 
Regional, procederá de acuerdo a su reglamentación interna y  derivará la propuesta a la Comisión de 
Régimen Interior del Consejo, quien a su vez,  la derivará a la Comisión de Desarrollo Social y Cultural 
del Consejo Regional, los acuerdos adoptados por la Comisión, tendrán el carácter de propuesta al 
momento de ser presentados al Pleno del Consejo Regional.  

Art. 23    El  Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, aprobará de acuerdo a sus atribuciones las 
iniciativas de Seguridad Ciudadana, hasta el monto de los recursos asignados a la provisión del fondo de 
Seguridad Ciudadana 2 % FNDR, Región de Magallanes y Antártica Chilena,  asignada para el 
correspondiente año presupuestario. 

Art. 24 Los resultados de los proyectos aprobados  por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena 
serán publicados conforme a lo indicado en las Bases Administrativas correspondientes. 

Art. 25 Corresponderá al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, efectuar la tramitación 
administrativa tendiente a la creación de asignación para la disponibilidad de los recursos que financiarán 
las iniciativas de Seguridad Ciudadana que hayan sido aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes 
de acuerdo a lo indicado en el presente reglamento. 

 
Art. 26 El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de Transferencia de Recursos con cada una de 

las Municipalidades, otras entidades públicas o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que hayan sido 
beneficiadas con los recursos. 

Art. 27 Una vez aprobado por Resolución del Servicio de Gobierno Regional, el Convenio de Transferencia de 
Recursos, se efectuará la entrega de los recursos comprometidos para la ejecución de la iniciativa de 
Seguridad Ciudadana. 

Art. 28 La Municipalidad o  Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que hayan sido receptoras de estos 
recursos, deberán efectuar una rendición formal y documentada de cuentas del uso de los recursos, en la 
forma estipulada en las Bases Administrativas y el Convenio de Transferencia. 

Art. 29 Los ítems solicitados a financiamiento por cada Municipio o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, sólo 
podrán ser susceptibles de cambios posteriores a su selección, siempre y cuando no impliquen aumento 
de recursos y con previa aprobación del mandante. 

XII.    PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD 
 CIUDADANA 
Art.30   Le corresponderá al Servicio Gobierno Regional el control de la ejecución de los proyectos regionales de 

Seguridad Ciudadana, para lo cual, deberá realizar el seguimiento de todos y cada uno de los proyectos 
financiados mediante estos recursos y determinará la forma de control según sea el caso. 

Art.31  Cualquier modificación al proyecto aprobado, deberá ser autorizada por el Gobierno Regional, previa 
solicitud por escrito de la Institución Privada o Municipio, dirigida a la máxima autoridad regional, teniendo 
presente que dicha modificación potencie o mantenga las características y la finalidad para lo cual fue 
aprobado el proyecto. 

Art.32   La Comisión Desarrollo Social y Cultural del Consejo Regional podrá efectuar un seguimiento de la 
ejecución de los proyectos de Seguridad Ciudadana que estime conveniente. 

Art.33      Si el Municipio o Instituciones Privadas sin Fines de Lucro  no cumplen con  lo establecido en el 
Convenio de Transferencia de Recursos, serán  objeto de un informe a la  primera autoridad regional y 
no podrán percibir nuevos recursos provenientes del FNDR, hasta no aclarar satisfactoriamente su 
situación con el Gobierno Regional.  

XIII. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Art. 34 Para la evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional considerará  

los criterios y ponderaciones que se exponen a continuación: 
 1.1.- Necesidad de la Intervención (20%) 
 1.2.- Necesidad de Financiamiento (15%) 
 1.3.- Calidad del Proyecto (50%) 
 1.4.- Indicadores de evaluación, cobertura e impacto (15%) 
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XIV.              DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
Art.35 El Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena realizará la gestión administrativa que 

coadyuve al logro de los objetivos y fines trazados en las iniciativas de Seguridad Ciudadana respectivas. 
Art.36 La  Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional, se reunirá de acuerdo a lo dispuesto en la 

Bases Administrativas y cuando la situación lo amerite. 
Art.37 El presente documento regirá a partir del día de su aprobación por parte del H. Consejo Regional de 

Magallanes y Antártica Chilena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ADMINISTRATIVAS 
FONDO PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR – 2011 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

 
El Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena hace llamado e invitación 
pública para postular  al Llamado a Concurso del Fondo Provisión Seguridad 
Ciudadana  2% F.N.D.R./2011, de acuerdo  a La Ley Nº 20.481 de Presupuesto del 
Sector Público año 2011, que permite al Gobierno Regional asignar hasta un 2% del 
presupuesto total de los recursos F.N.D.R para financiar iniciativas que apunten a la 
realización de actividades en el ámbito de la Seguridad Ciudadana que efectúen la 
Intendencia, las municipalidades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
otras entidades públicas  e instituciones privadas sin fines de lucro. Lo anterior,  
conforme al Reglamento de Seguridad Ciudadana y las siguientes Bases 
Administrativas, que reglamentan la convocatoria para el presente año,  instrumento 
aprobado por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena  en su sesión 
Ordinaria Nº 15  de fecha 20  de Junio de 2011 y rectificado en sesión ordinaria Nº 21 
de fecha 08 de Agosto de 2011. 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES 
 

a. Las iniciativas presentadas al fondo deben tener como objetivos: 
 

a) Fomentar y apoyar actividades que respondan a iniciativas integrales en 
temáticas de seguridad ciudadana, con el objeto de disminuir el delito y 
la percepción de inseguridad en la ciudadanía.  

 
b) Generar incitativas que favorezcan la participación y corresponsabilidad 

social de los diferentes actores locales en materias de seguridad. 
 

Gobierno Regional 
Magallanes y Antártica Chilena 
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b. Las iniciativas presentadas al fondo deben basarse en los siguientes 
principios orientadores: 

 
a) Compromiso social: Reducir la delincuencia y la percepción de temor 

es un desafío que requiere de la participación y compromiso de diversos 
actores y su compromiso en el desarrollo de estrategias en esta 
temática. 

 
b) Igualdad de oportunidades: El Fondo está orientado a promover la 

participación de los distintos estamentos, involucrando a diversos entes 
del Estado y actores sociales, promoviendo así la igualdad de acceso sin 
distinción. 

 
c) Inclusión regional: El Fondo está disponible para todas las regiones 

del país, reconociendo las particularidades de cada territorio y sus 
propuestas locales en el abordaje de esta temática multicausal y 
compleja.  

 
c. Los proyectos  a postular deben  corresponder a alguna de las 

siguientes categorías: 
 

a) Prevención Social: Proyectos dirigidos a  realizar actividades que generen 
y desarrollen factores protectores en grupos vulnerables o en riesgo social y 
sus territorios. Que aborde temáticas tales como: 

 
 
 

 Niños y Jóvenes en riesgo 
 Prevención de la Violencia Escolar 
 Mediación Comunitaria 
 Otros de Prevención Social  

 
 

b) Control: Proyectos dirigidos a la difusión y coordinación, que favorezca y 
mejore las labores de prevención y disuasión,  incluyendo iniciativas de trabajo 
conjunto entre la entidad postulantes, autoridades locales, policías y comunidad en 
general. Que aborde temáticas tales como: 

 
 Apoyo a la Gestión Policial 
 Optimización de la Función Investigativa 
 Gestión Complementaria en Seguridad 
 Otros de Control 

 
c) Asistencia a Víctimas: Proyectos de prevención y promoción  dirigidos a  
apoyar, a través de distintos canales de información, ofreciendo  asistencia a personas 
que hayan sido víctimas de violencia. Que aborde temáticas tales como: 

 
 Atención de Víctimas de Violencia Intrafamiliar 
 Atención de Víctimas de la Delincuencia en proyecto conjunto con los 

Centros de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior 
 

d) Rehabilitación y Reinserción: Proyectos dirigidos a facilitar y apoyar la 
reinserción social de personas que hayan cometido delitos. Promoviendo a través de 
distintos medios, la generación de competencias sociales y laborales en los usuarios.  
 
Que aborde temáticas tales como: 
 

 Reinserción laboral de ex condenados o personas cumpliendo medidas 
alternativas a la reclusión 



15 
 

 Intervención en hombres que cometen actos de violencia contra su pareja 
o ex – pareja 

 Otros de Rehabilitación y Reinserción social 
 

e) Innovación y Estudios: Proyectos que estén destinados a abordar cualquiera 
de las cinco temáticas antes descritas desde una perspectiva distinta a la tradicional, 
a través de nuevos mecanismos de cooperación, de la adopción y uso de 
procedimientos y tecnologías propias de otras materias, o por medio de estudios que 
busquen profundizar el entendimiento de problemáticas no resueltas de Seguridad 
Ciudadana. 

  
1. No podrán participar del concurso proyectos que no tengan relación con el 

objetivo del Fondo. 
2. El Fondo está dirigido a la Intendencia, las Municipalidades, otras entidades 

públicas  e Instituciones Privadas sin fines de lucro, con personalidad jurídica 
vigente, y domicilio en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

3. Las iniciativas de Seguridad Ciudadana podrán ser desarrolladas en las 
diferentes comunas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

4. Dichas entidades deberán ajustarse en su procedimiento a las presente Bases 
Administrativas creadas para la asignación de la provisión Seguridad 
Ciudadana, como asimismo  hacerse responsables de la firma del convenio, 
ejecución del proyecto y  rendición financiera.   

5. La Intendencia, Los Municipios, Otras Entidades Públicas o Instituciones 
Privadas sin Fines de Lucro,  que presenten más de un proyecto, deberán 
indicar su orden de prioridad, en la casilla destinada para ello en el Formulario 
de Postulación. 

 
6. La duración máxima de los proyectos será de 2 meses,  considerando que su 

inicio sólo podrá ser a  partir de la fecha de la Resolución del Servicio de 
Gobierno Regional que aprueba el Convenio de Transferencia de los Recursos;  

 
II. PRESENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 
1. La presentación de iniciativas que postulen al Llamado a Concurso del Fondo 

Provisión Seguridad Ciudadana 2% FNDR-2011 se deberá efectuar de la siguiente 
forma: 

A) Formulario de Postulación por correo electrónico y anexos por papel. 
B) Formulario de Postulación y anexos por papel. 
 

2. La primera alternativa de postulación indicada en el punto 1- A: Formulario de 
Postulación por correo electrónico y anexos por papel, deberá efectuarse de la 
siguiente forma: 
 El Formulario de Postulación deberá ser remitidos como documento adjunto a 

los siguientes correos electrónicos, según corresponda: 
 Municipios y otras instituciones  públicas.   

 seguridadpublicos@goremagallanes.cl 
 Instituciones Privadas:  

 seguridadprivados@goremagallanes.cl 
 La siguiente información debe quedar reflejada en el correo electrónico 

conductor (se adjunta modelo Anexo N° 4) 
o  Nombre del Municipio, Entidad Pública o  Institución Privada postulante 
o  Nombre del Proyecto 
o  Nombre Representante Legal 
o  Teléfono de contacto 
o  Correo electrónico 
 

 Documentación de admisibilidad y otros adjuntos en sobre anexos 
entregados en Oficinas de Parte. 
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3. La segunda alternativa de postulación indicada en el punto 1- B: Formulario de 
Postulación y anexos por papel, se deberá efectuar de la siguiente forma: 

 
 1 sobre con el Formulario Original y 6 copias. 
 1 sobre con todos los anexos. 
 Ambos sobres deben ser entregados en la oficinas de parte 

habilitadas y deben estar rotulados con la información indicada 
en el ANEXO N°4. 

 
4. Los anexos deben ser presentados archivados,  con hojas numeradas, conforme a 

un índice general de presentación, adjuntando todos los antecedentes requeridos. 
Se podrá agregar otros documentos de apoyo que el responsable considere 
relevantes para su evaluación. Estos serán agregados a continuación de los 
antecedentes obligatorios solicitados, indicándolo así en el índice respectivo bajo la 
denominación Antecedentes Voluntarios. 

 
5. El envío del Formulario de Postulación, ya sea de forma electrónica o por papel, 

vence impostergablemente el  12 de Septiembre  de 2011. 
 
6. La documentación de admisibilidad y otros adjuntos, solicitados en los capítulos 

III y IV de las presentes bases,  deberán ser entregados hasta el 14 de Septiembre 
de 2011, en horario de 08:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas,  en las 
Oficinas de Parte habilitadas para ello, en un sobre cerrado que contenga en su 
exterior el reporte del correo electrónico que remitió el proyecto. Con el fin de 
asegurar la equidad territorial en las provincias de Última Esperanza, Tierra del 
Fuego y Antártica Chilena, las Gobernaciones Provinciales pondrán a disposición 
del concurso sus respectivas oficinas de parte, según lo indica la siguiente tabla: 

 
 

 
 
7. Las gobernaciones provinciales remitirán, mediante un oficio dirigido al Jefe 

División Desarrollo Regional (Bories 901 piso 4°), los sobres que contengan la 
documentación de admisibilidad y otros adjuntos de los proyectos postulados. 

8. Serán declaradas inadmisibles las iniciativas que sólo remitan el Formulario de 
Postulación conforme a lo indicado en los puntos 1, 2, 3 y 4, sin ingresar los 
ANEXOS señalados en el punto 5 del presente capítulo. 

9. Serán declaradas inadmisibles las iniciativas que sólo presenten sus ANEXOS, 
conforme al punto 5 del presente capítulo, y que no remitan Formulario de 
Postulación según lo indicado en los puntos 1, 2, 3 y 4. 

10. No se recepcionarán Formularios de Postulación por, fax, correo certificado, 
direcciones electrónicas distintas a las indicadas en el punto 2, o distinta a la 
indicada en el punto 3 o cualquier otro medio. 

11. Las iniciativas deberán ser postuladas de acuerdo al formulario de postulación 
elaborado por el Gobierno Regional para el presente llamado, conforme a las 
presentes Bases Administrativas y que forma  parte integrante de ellas. 

12. Constituirá causal de eliminación inmediata la presentación de iniciativas en 
formularios que no correspondan al proceso de postulación. 

Localidad Lugar 
Provincia de Magallanes, Punta 
Arenas 

Oficina de Partes, Bories 901, 2º piso, Edificio 
Magallanes 

Provincia de Ultima Esperanza, 
Puerto Natales 

Oficina de Partes de la Gobernación Provincial, Cap. H. 
Eberhard Nº 314 

Provincia de Tierra del Fuego, 
Porvenir 

Oficina de Partes de la Gobernación Provincial, Mario 
Zavattaro 525 

Provincia Antártica Chilena, Puerto 
Williams 

Oficina de Partes, Gobernación Provincial, O’Higgins 187 
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13. Las Bases Administrativas y Formulario de Postulación estarán disponibles en 
el sitio Web: www.goremagallanes.cl, a partir del 16 de Agosto  de 2011. 

14. Los documentos de postulación también se encontrarán disponibles en las 
Oficinas de Parte del Servicio de Gobierno Regional y de las Gobernaciones 
Provinciales de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena. 

15. El interesado deberá cautelar que la presentación de su proyecto se haga 
conforme a lo indicado en los puntos anteriores. 

16. Por la sola postulación de un proyecto a esta Convocatoria, se entiende para 
todos los efectos legales, que el postulante conoce y acepta el contenido íntegro 
de las presentes Bases, así como los demás documentos que forman parte del 
concurso y acepta los resultados de la Convocatoria. 

17. Por la circunstancia de efectuar su postulación, se entenderá que el postulante 
declara y se compromete a que todos los antecedentes presentados constituyen 
documentación o información fidedigna e íntegra. 

 
III. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 
 
1. La institución deberá acompañar carta del representante legal o Jefe Servicio 

en la que comprometa a la ejecución del proyecto. (Se adjunta modelo Anexo 
N°1)  

2. Las Instituciones privadas sin fines de lucro deberán adjuntar la 
documentación que acredite su existencia, certificado de vigencia de la 
personería jurídica con no más de seis meses de antigüedad, y la 
individualización y acreditación de la representación legal a la fecha de 
postulación,  según se indica a continuación: 

 
 
 
 

 Organizaciones Sindicales: 
 

Certificado original otorgado por la Inspección del Trabajo que acredite su vigencia, 
representación legal e individualización del Directorio / Fotocopia del Rol Único 
Tributario de la Organización / Fotocopia cédula de identidad de  representante legal. 
 

 Corporaciones y Fundaciones:  
Certificado de vigencia  e individualización de directorio  extendido por  Seremi de 
Justicia / Fotocopia Rol Único Tributario de Organización / Fotocopia cédula de 
identidad de representante legal. 
 

 Organizaciones Comunitarias o funcionales (Juntas de Vecinos, Clubes 
Deportivos, Centros Juveniles, Culturales, Centros de Madres, Club de Tercera 
Edad, etc.): 
 

Certificado de Vigencia e individualización del Directorio otorgado por la respectiva 
municipalidad a través de su  Secretario Municipal (Si correspondiese) / Fotocopia del 
Rol Único Tributario de la entidad / Fotocopia cédula identidad de representante legal.  
 

 Asociaciones Gremiales: 
 

Certificado de vigencia  e individualización de directorio otorgado por  Seremi de 
Economía / Fotocopia del Rol Único Tributario / Fotocopia cédula identidad de 
representante legal. 
 

 Otras Instituciones Privadas sin fines de Lucro: 
 

Certificado de vigencia e individualización de directorio, otorgada por la entidad 
correspondiente (el cual no podrá tener una antigüedad superior a 6 meses) / 
Fotocopia Rut /  Fotocopia cedula de identidad del representante legal. 
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 Municipalidades  de la Región de Magallanes y Antártica Chilena :  
 

Fotocopia  Decreto de nombramiento o Acta de Proclamación / Fotocopia cédula 
identidad de representante legal. 
 

 Intendencias y Otras Entidades Públicas: 
 

a. Certificación de inscripción en el Registro Central de Colaboradores del 
Estado. Dicho trámite puede realizarse a través de la página 
www.registros19862.cl. 

 
b. Declaración jurada notarial (se adjunta modelo en el Formulario de 

Postulación) que indique: 
 

 Que la iniciativa no se encuentra postulando, tiene 
financiamiento vigente o rendiciones pendientes de otros 
fondos concursables con cargo a la ley de presupuestos o de 
Municipalidades. 

 El compromiso de llevar a cabo la actividad, en caso de ser 
beneficiado. 

 
c. Carta de compromiso o certificado de aportes realizados por otras 

fuentes de financiamiento, según corresponda. 
d. Fotocopia RUT de la Institución. 
e. Presupuesto total del proyecto que, para efectos de las rendiciones 

parciales o total deberá ser respaldado detalladamente y en original. El 
presupuesto tiene las mismas características que el solicitado a las 
Municipalidades. 

 
3. Las Instituciones Privadas, deberán  estar inscritas en el Registro Único de 

Colaboradores del Estado para lo cual deberán presentar un  Certificado de 
Registro de la Ley Nº 19.862 para organismos receptores de fondos públicos, el 
que deberá ser solicitado en Secretaría de Gobierno o en  www.registros19862.cl  

4. En el caso de los  proyectos que postulen a la categoría de Control, deberá 
adjuntar Carta de Compromiso de la jefatura jerárquica institucional de nivel 
Regional (Jefes de Zona de Carabineros de Chile, Prefectos Regionales de la 
Policía de Investigaciones y Fiscales Regionales del Ministerio Público), de la(s) 
institución(es) con que se coordinará el proyecto.  

5. Las instituciones que postulen, deberán tener completamente ejecutados y las 
rendiciones aprobadas por el Servicio de Gobierno Regional, de los proyectos 
financiados por  los Fondos 2% F.N.D.R., en proceso año 2010 y anteriores. 

6. Si la iniciativa no cumple alguna de las cláusulas anteriores será declarada 
INADMISIBLE, por no ajustarse a los requerimientos establecidos en estas 
bases. 
 

IV. OTROS ANTECEDENTES  
 
1. Si corresponde, la institución deberá adjuntar carta de compromiso del aporte 

propio valorizado. (Se adjunta modelo Anexo N°2) 
2. Si corresponde, la institución deberá adjuntar cartas de compromiso de los aportes 

de tercero valorizados. (Se adjunta modelo Anexo N°3) 
3. La omisión de la carta compromiso del aporte propio o de tercero en su caso, si 

correspondiere al proyecto, será causal de INADMISIBILIDAD. 
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V. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 

1. Plazo para formular consultas: las consultas sobre los antecedentes de este 
llamado deberán formularse sólo por correo electrónico hasta el 05 de Septiembre 
de 2011 a las 12:00 hrs. a la siguiente dirección: 

      consultasseguridad@goremagallanes.cl. 
2. Respuestas a las Consultas: el Gobierno Regional publicará aclaraciones el 07 de 

Septiembre  de 2011 en el sitio Web:  www.goremagallanes.cl  
 
VI. APERTURA DE LAS PRESENTACIONES 

1. La Comisión de Apertura, estará conformada  a lo menos por tres  funcionarios 
públicos que designe el Intendente y Presidente del Consejo Regional, 
designación que debe incluir la participación del Jefe de la División de 
Desarrollo Regional,  un Asesor Jurídico y la representación del Core por el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Regional. 

2. La Comisión será presidida por quien designe la máxima Autoridad Regional, 
en la resolución correspondiente. 

3. La constitución de la Comisión de Apertura se realizará entre los días 20 y 23 
de Septiembre  de 2011, en horario y lugar por definir.  

4. La Comisión de Apertura revisará y verificará que las iniciativas cumplan con 
las formalidades y los requisitos exigidos en las bases.  

5. Se considerará un plazo de 1 día hábil para aquellas instituciones privadas sin 
fines de lucro,  municipios u otras entidades públicas que resulten con 
proyectos inadmisibles, a objeto de que puedan subsanar las observaciones 
realizadas y quedar en condiciones de admisibilidad. 

6. La documentación presentada en esta instancia no podrá ser emitida con fecha 
posterior a la fecha del cierre del concurso. 

7. El plazo de 1 día hábil correrá a partir de la notificación vía correo electrónico. 
8. Las iniciativas que pese a lo señalado en el punto 5.-, no cumplan con los 

requisitos de admisibilidad, quedarán eliminadas del proceso de evaluación lo 
que quedará establecido en el Acta de Apertura. 

 
9. Asimismo, el Acta de Apertura deberá contener los datos necesarios para 

individualizar las propuestas declaradas admisibles y las inadmisibles. 
10. Las observaciones que se formulen durante el proceso de apertura quedarán 

consignadas en el Acta correspondiente, así como cualquiera otra situación 
que la Comisión de Apertura considere relevante para la definición y 
determinación de la propuesta.  

11. Todos los antecedentes de los proyectos declarados ADMISIBLES e 
INADMISIBLES: proyectos en formato digital, reporte de proyectos enviados por 
correo electrónico y sobres de anexos recepcionados por Oficinas de Parte, 
quedarán en custodia de la División de Desarrollo Regional, hasta el momento 
que sea procedente su presentación a la Comisión Evaluadora de Seguridad 
Regional. 

12. Los sobres de los proyectos declarados INADMISIBLES, serán sellados y se 
mantendrán en custodia de la División de Desarrollo Regional hasta el término 
del proceso de llamado a concurso. 

        
VII. CONFORMACIÓN COMISIÓN EVALUADORA DE SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL 
1. Con el objeto de velar por la debida transparencia con que deben efectuarse las 

iniciativas con cargos a recursos fiscales se creará la Comisión Evaluadora de 
Seguridad Ciudadana Regional, para evaluar las iniciativas presentadas por la 
Intendencia,  las  Municipalidades, otras entidades públicas e Instituciones 
Privadas sin Fines de Lucro. 

 
2. La comisión serán creada por Resolución Exenta (G.R) del Servicio de Gobierno 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
3. La Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana estará integrada por: Jefe DDR; 

tres (3) Consejero Regional de la Comisión Desarrollo Social y Cultural; 
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Coordinador Regional de Seguridad Pública, un (1) funcionario de la SERPLAC, un 
(1) Profesional Gobierno Regional, designados por la máxima autoridad regional. 

 
4. Cada integrante titular de la Comisión Evaluadora de Seguridad Ciudadana 

Regional, deberá tener un suplente que lo reemplazará en caso de ausencia. 
 
5. La Comisión Evaluadora requerirá para su constitución, de un quórum mínimo de 

50%. 
 
VIII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 
1. Las iniciativas postuladas que reúnan todos los requisitos formales y que hayan 

sido declaradas admisibles, serán sometidas a evaluación por  la Comisión 
Evaluadora de Seguridad Ciudadana Regional. Cada integrante de la Comisión 
aplicará los criterios establecidos en el numeral IX Criterios de Evaluación. 

 
2. Para la evaluación de las Iniciativas de Seguridad Ciudadana se utilizará una 

escala de 0 a 100, siendo consideradas técnicamente calificadas aquellas 
iniciativas que obtengan una calificación igual o superior a 60 como promedio 
aritmético, de acuerdo a lo señalado en el numeral IX. “Criterios de Evaluación”, 
de las presentes bases. 

 
3. Una vez evaluadas las iniciativas por la Comisión Evaluadora de Seguridad 

Ciudadana Regional, se elaborará un acta que incluirá la evaluación de cada una 
de las iniciativas así como cualquiera otra situación que la Comisión Evaluadora 
de Seguridad Ciudadana Regional considere relevante dentro del proceso de 
evaluación. El resultado de dicha evaluación se pondrá en conocimiento del 
Intendente y  Presidente del Consejo Regional. 

 
 
 
 
 
 
IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Para la evaluación de los proyectos la Comisión Evaluadora de Seguridad 

Ciudadana Regional considerará  los criterios y ponderaciones que se exponen a 
continuación: 

 
1.1.- Necesidad de la Intervención (20%) 
 
Es recomendable que los proyectos identifiquen claramente, con información 
cuantitativa, confiable y verificable, la naturaleza y magnitud del problema que 
se pretende abordar. En este sentido, serán bien considerados los proyectos 
que presenten antecedentes estadísticos oficiales, regionales o locales relativos 
a la temática de seguridad ciudadana, para justificar por qué es necesario 
intervenir en un territorio o grupo en particular. Para ello, se pueden 
considerar por ejemplo: cifras de victimización, de percepción de temor, 
incidencia de denuncias u otras que el postulante considere relevantes para la 
presentación del proyecto.  
 
También es recomendable aportar antecedentes respecto de si existen o no 
proyectos de similar naturaleza en el territorio en que se ejecutarán y, si 
corresponde, su cobertura. También  es importante  explicar la forma en que el 
proyecto contribuirá a resolver la problemática descrita. 
 
1.2.- Necesidad de Financiamiento (15%) 
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Para la selección de los proyectos se considerará también la necesidad de 
financiamiento de los postulantes. Para estos efectos, los postulantes podrán 
presentar la información financiera, técnica, estadística o de otra naturaleza 
que estimen pertinente.  
 
Se calificará positivamente aquellos proyectos que sean co-financiados con 
recursos provenientes de otras fuentes. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, es importante enfatizar que esta dimensión del 
análisis técnico está referida no sólo a la existencia de aporte propio o de 
terceros, sino principalmente respecto de la relevancia de contar con el apoyo 
del Fondo para su proyecto, ya sea: 
 

 porque existe precariedad de recursos propios, y no hay oferta 
disponible en el territorio. 

 porque el postulante no tienen acceso a otras vías de financiamiento, 
 por cualquier razón debidamente fundamentada, cualitativa o 

cuantitativamente, que avale la necesidad de financiamiento del 
proyecto. 
 

1.3.- Calidad del Proyecto (50%) 
 
Se evaluará la calidad del diseño de la intervención, considerando la relación 
lógica y de coherencia entre el problema que se aborda, la intervención y los 
resultados esperados. En esta dimensión se calificarán aspectos del proyecto 
como: 

 Objetivos generales y específicos  
 Población objetivo/focalización Territorial (que incluya antecedentes de 

 vulnerabilidad y/o perfil social de la población) 
 Metodología de intervención 
 Duración del proyecto 
 Presupuesto del proyecto 
 Planificación de actividades 
 Vinculación con redes institucionales, comunitarias u otras 
 Apoyo de la municipalidad correspondiente, expresada en la 

presentación de carta de compromiso de apoyo al proyectos del(los) 
Alcalde(s) de la(s) comuna(s) que será(n) beneficiada(s) con el proyecto 

 Acciones de difusión del proyecto 
 

1.4.- Indicadores de evaluación, cobertura e impacto (15%) 
Se espera que cada uno de los proyectos presentados al Fondo defina 
claramente cuál(es) será(n) la(s) variable(s) o factores de riesgo de seguridad 
ciudadana sobre las cuales pretende intervenir:  

 Victimización 
 Percepción de Temor 
 Denuncias 
 Vulnerabilidad 
 Reincidencia o Rehabilitación 
 Factores de riesgo de violencia o delincuencia 
 Factores protectores de violencia o delincuencia 

 
Se calificará además la presencia, calidad y viabilidad de estrategias e 
instrumentos de evaluación del cumplimiento de las actividades planeadas, el 
logro de los objetivos propuestos, y la cobertura e impacto del proyecto, con 
especial énfasis en la capacidad para producir resultados medibles.  
Los costos de la aplicación y procesamiento de estos datos deberán incluirse 
dentro del presupuesto del proyecto. 

 
X. DE LA  APROBACIÓN DE LAS INICATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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1. El Intendente y  Presidente del Consejo Regional remitirá una 

propuesta con las iniciativas técnicamente calificadas al  Consejo Regional de 
Magallanes y Antártica Chilena, para su sanción.  

 
2. El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, procederá de 

acuerdo a su reglamentación interna y  derivará los resultados de evaluación a la 
Comisión de Régimen Interior del Consejo Regional, quien a su vez  la derivará a 
la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, quien podrá modificar o ratificar el 
orden del listado de proyectos evaluados favorablemente por la Comisión 
Evaluadora, hasta alcanzar los montos disponibles y respectivas distribuciones.  

 
3. Los acuerdos adoptados por la Comisión de Desarrollo Social y 

Cultural, tendrán el carácter de propuesta al momento de ser presentados al 
Pleno del Consejo Regional. 

 
4. Los resultados de los proyectos aprobados  por el Consejo 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena serán informados en la página Web: 
www.goremagallanes.cl y en al menos uno de los diarios de circulación regional. 

 
5. Los antecedentes de los proyectos declarados inadmisibles 

estarán disponibles para ser retirados por los interesados en lugar, fechas y 
horarios que se comunicarán oportunamente,  sin que los postulantes puedan 
pretender indemnización alguna. 
 

XI.  FINANCIAMIENTO 
 
1. Los recursos disponibles para la ejecución de actividades de Seguridad Ciudadana 

con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional será de hasta el 2% del 
presupuesto total del año 2011. 

 
2. La asignación de recursos se hará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 

que existente, que a la fecha de llamado a concurso. 
 
3. Si este monto se incrementase a lo largo del año, se podrá proceder de las 

siguientes formas: 
 

a) Efectuar un nuevo llamado a concurso público 

b) Solicitar sanción del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, para 
financiar proyectos de Seguridad Ciudadana presentadas en el primer  llamado 
financiado con el presupuesto establecido en la ley de presupuesto año 2011, 
que se encuentren técnicamente calificadas y que hayan quedado sin 
financiamiento por falta de disponibilidad presupuestaria, existente a la fecha 
del llamado a dicho concurso.  

c) Libre disposición del Intendente y Presidente del Consejo Regional, con 
acuerdo del Consejo Regional, previo análisis de la Comisión de Desarrollo 
Social y Cultural. 

 
4. Los postulantes podrán solicitar financiamiento total o parcial, en este último 

caso, debe indicarse claramente en el Formulario de Postulación los montos y el 
origen de los recursos que se aportan, lo que deberá constar en una carta 
compromiso de la institución o persona que efectúa el aporte. 

 
5. Los gastos solicitados para la ejecución de la iniciativa deben indicarse en pesos 

chilenos y, para todos los efectos, se entiende que en su desglose están 
incorporados los impuestos derivados de su naturaleza, de modo que cada 
rendición presupuestaria acompañe los documentos legales que así lo acrediten.  
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6. La variación de los costos efectivos del proyecto respecto de los contemplados en el 
presupuesto presentado será de absoluta responsabilidad y cargo del postulante. 

 
7. Los proyectos que obtengan financiamiento a través de este fondo, deberán 

presentar sus documentos de rendición (Boletas de Honorarios y/o Facturas), a 
nombre de la Institución beneficiada, las cuales deben indicar claramente el 
detalle del artículo o servicio adquirido o contratado. 

 
8. Además deberá presentar copia de los gastos realizados y financiados con aportes 

propios y/o de terceros en concordancia con lo presentado en el Formulario de 
postulación. 

 
9. Para la elaboración de la rendición de Cuentas del Proyecto, se  contará con  guía 

que estará disponible en el Departamento de Seguimiento y control de la División 
Análisis y control de Gestión. 

 
10. Sólo se aceptarán otros documentos de respaldo, en casos justificados, por 

conceptos de traslados terrestres. 
 
 
11. En el caso de adquisición de equipamiento en el extranjero el documento de 

rendición correspondiente, deberá ser a nombre de la Institución Beneficiada y el 
detalle del artículo adquirido.  

 
12. Los recursos financieros a los que opten los proyectos, debe presentar todos sus 

gastos debidamente justificados y los valores deben encontrarse consignados de 
acuerdo a valores de mercado. 

13. Los gastos pueden ser incluidos en las siguientes cuatro categorías,  los que, 
deberán estar directamente relacionados con los objetivos del proyecto y ser 
coherentes y concordantes entre sí.  

 
 
 
 
 

a. Gastos en Honorarios:  
 

Se considerará el financiamiento para el pago de remuneraciones a personal 
debidamente justificado como indispensable para la ejecución del proyecto. Este 
personal deberá actuar como complemento a los recursos humanos que pueda 
aportar la propia entidad ejecutora para el desarrollo de las actividades. No podrá 
ser superior al 50% de los recursos solicitados al Gobierno Regional. 

 
b. Gastos de Operación: 
 

Son los necesarios para la realización del proyecto y están destinados a 
financiar la producción y realización de éste, tales como arriendo de equipos, 
materiales de trabajo y cualquier otro material fungible. 

 
c. Gastos en Equipamiento: 
 

Esta categoría considerará el financiamiento del equipamiento estrictamente 
necesario para implementar y ejecutar el proyecto, y como complemento al 
equipamiento que aporta la entidad ejecutora, el cual no podrá ser superior al 50% 
de los recursos solicitados al Gobierno Regional. La pertinencia de los equipos 
propuestos deberá estar justificada adecuadamente en la postulación. Estos gastos 
deberán desglosarse en la presentación del proyecto y acompañar dos (2) 
cotizaciones que acrediten los montos. 
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Al término de la ejecución de cada proyecto, los bienes que se adquieran y que 
sean financiados por el presente Fondo, ingresarán al patrimonio de la entidad 
responsable y deberán ser destinados al cumplimiento de fines equivalentes a los 
contemplados en el proyecto respectivo, deberán permanecer en dominio de la 
entidad ejecutora y no podrán ser enajenados sino hasta transcurridos cinco años 
contados desde el término del respectivo proyecto.  

 
d. Gastos en Difusión: 
 
Se entiende esta categoría como el pago de servicios específicamente vinculados 

con la difusión del proyecto y/o cualquier actividad, impresión o publicidad atingente 
a éste. El financiamiento solicitado para esta categoría deberá comprender como 
máximo el 5% del presupuesto solicitado al Fondo, el cual podrá ser cubierto con 
recursos solicitados al Gobierno Regional, aportes propios o de tercero, y debe 
ajustarse a las especificaciones técnicas detalladas en anexo N°5.  

 
14. No se podrá solicitar recursos para los siguientes gastos: combustibles, 

lubricantes, neumáticos; gastos de operación y consumos básicos propios de los 
adjudicados (gas, electricidad, agua, teléfono, celular, Internet, fax); adquisición de 
propiedades y bienes inmuebles; vehículos. 

15. Podrá financiarse alimentos en los proyectos presentados por las instituciones 
privadas sin fines de lucro siempre y cuando estos alimentos estén dirigidos y 
directamente relacionados a la población beneficiaria objetivo del proyecto. No 
podrá contemplarse gastos en alimentos en los proyectos presentados por la 
Intendencia, las Municipalidades y otras entidades públicas así como tampoco 
para actividades de inauguración, cierre de proyecto, cócteles, entre otros. 

16. Para las actividades a ejecutar no se podrá contratar servicios ni adquirir bienes 
de sociedades comerciales, empresas individuales de responsabilidad limitada 
E.I.R.L., o personas naturales, en la que los miembros de la Institución beneficiada 
(Representante Legal, Directivos y socios) o  el o los ejecutores del proyecto, o  
miembros del equipo de trabajo, tengan algún tipo de vínculo cualquiera que este 
sea. 

17. Los ítems solicitados para  financiamiento, sólo podrán ser susceptibles de cambio 
posteriores a su selección, siempre y cuando, no implique aumento de recursos y 
con la previa autorización del  mandante. 

18. Cada postulante será responsable de los datos proporcionados, precios y 
condiciones de los proyectos que realicen, los que serán exigibles al momento de 
adjudicar. 

19. La variación de los costos efectivos del proyecto respecto de los contemplados en el 
presupuesto presentado será de absoluta responsabilidad y cargo del postulante. 
 

XII. TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
1. Corresponderá al Servicio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 

efectuar la tramitación administrativa tendiente a la creación de asignación para la 
disponibilidad de los recursos que financiarán las iniciativas Seguridad Ciudadana 
que hayan sido  aprobadas por el  Consejo Regional de Magallanes y Antártica 
Chilena. 

2. El Servicio de Gobierno Regional, elaborará un Convenio de Transferencia de 
Recursos con cada una de las Municipalidades, otras entidades públicas y/o 
Instituciones Privadas sin fines de Lucro, que hayan presentado iniciativas y ellas 
hayan sido  aprobadas en la forma y en las instancias descritas precedentemente.  

3. El Convenio de Transferencia de Recursos consignará los derechos y obligaciones 
de las partes (monto recursos, plazo, garantías, entre otros), el cual entenderá 
incorporadas, como parte integrante de él,  las Bases Administrativas y Formulario 
de Postulación de la iniciativa aprobada en el presente llamado a concurso. 

4. El Convenio de Transferencia de Recursos, establecerá que los recursos sean 
destinados exclusivamente a los objetivos previstos en la iniciativa aprobada, así 



25 
 

como el plazo de ejecución del mismo y determinará la modalidad de entrega de los 
recursos. 

5. Las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro beneficiadas, deberán entregar un 
Vale Vista por el 5% del monto total solicitado al Gobierno Regional, al momento 
de la firma del Convenio de Transferencia de Recursos, como garantía del fiel 
cumplimiento del contrato.  

6. Los Municipios y otras entidades públicas están exentos de presentar la garantía 
mencionada en el punto anterior. 

7. Una vez suscrito el Convenio de Transferencia, y tramitado totalmente el acto 
administrativo que lo aprueba (Resolución Exenta), serán transferidos 
formalmente los recursos a la institución beneficiada.   

8. Será responsabilidad del Representante Legal de la institución beneficiada,  retirar 
el Convenio de Transferencia de Recursos y la Resolución que lo aprueba, en las 
oficinas de la  División de Análisis y Control de Gestión (Bories 901 piso11°). 

 
XII.   GARANTÍAS 
1.   Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: se solicitará para garantizar la 

ejecución del proyecto y la buena utilización de los recursos. El Vale Vista  debe 
ser extendido a nombre del Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena,  por 
un monto equivalente al 5% del valor total solicitado. 

2.  El Vale Vista del fiel cumplimiento del contrato se hará efectivo en caso de 
incumplimiento de éste, o  por finiquito anticipado del mismo decretado por  el 
Gobierno Regional. 

 

XIII. EJECUCIÓN 

1. Los proyectos sólo podrán comenzar su ejecución a partir de la fecha de la 
Resolución que apruebe el Convenio de Transferencia de Recursos. 

2. Los proyectos postulados podrán tener una duración máxima de 06 meses a 
partir de noviembre de 2011 y hasta marzo 2012. 

3. Las presentes bases administrativas, aclaraciones, el formulario de postulación y 
el Convenio de Transferencia de Recursos, constituyen los documentos oficiales 
sobre los cuales hay que regirse para la ejecución de los proyectos, por lo que las 
instituciones beneficiadas deberán ceñirse fielmente a lo establecido en dichos 
documentos. 

4. Cualquier modificación al proyecto aprobado, deberá ser presentada a la máxima 
autoridad regional, quien evaluará tal solicitud y se pronunciará favorable o 
desfavorablemente según corresponda, siempre y cuando esta modificación no 
implique aumento de recursos, afectar la esencia del proyecto aprobado, y que la 
modificación potencie o mantenga las características y la finalidad por la cual fue 
aprobado dicho proyecto. 

5. La Institución beneficiada deberá señalar públicamente la procedencia de los 
fondos a través de las distintas difusiones y convocatorias que éste realice.  Para 
lo cual deberá incluir la siguiente leyenda: “FINANCIADO POR DEL FONDO 
PROVISIÓN SEGURIDAD CIUDADANA 2% FNDR-2011 DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”, prohibida su venta 
(cuando corresponda). Además, se deberá incorporar el escudo del Gobierno 
Regional. (según especificaciones anexo N°5). 

6. Para  lo anterior, los ejecutores deberán coordinarse con la encargada de 
seguimiento de la ejecución de las iniciativas, al correo electrónico: 
Monica.Sandoval@goremagallanes.cl, quien visará la propuesta de impresión y/o 
publicación. 

7. Dependiendo de la naturaleza de los proyectos, si estos generan bienes durables, 
estos productos (tales como CD,  libros, calendarios, videos) deberán ser donados 
a la comunidad, según propuesta presentada en el Formulario de Postulación, que 
considerar la entrega del 10%  al Gobierno Regional y el 90% restante, a otras 
entidades  propuestas.   
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8. La entrega de ejemplares de producto generado, se debe adjuntar informe 
denominado Nómina de Entrega Gratuita, con firma y teléfono de quienes 
recibieron los productos, o respaldo del despacho vía correo según corresponda. 

9. La institución beneficiada deberá presentar, como mínimo, un informe final que 
de cuenta de la rendición financiera y de la ejecución del proyecto a la División de 
Análisis y Control de Gestión.  

10. El informe final de ejecución deberá reflejar el desarrollo del proyecto y deberá 
contener los respaldos que den cuenta de las actividades realizadas (listas de 
asistencias, invitaciones, registro fotográfico, difusión, entre otros.)  

11. El Gobierno Regional podrá requerir, si estima necesario,  informes 
complementarios a los anteriormente señalados,  como también realizar visitas de 
supervisión a los proyectos en ejecución. Lo anterior, con la finalidad de velar que 
la iniciativa sea ejecutada con estricto cumplimiento al Convenio de Transferencia 
de Recursos. 

12. El ejecutor de la iniciativa deberá colaborar con los requerimientos solicitados 
para el seguimiento, control  y supervisión del proyecto. 

13. Sin perjuicio de las actividades de finalización del proyecto establecidas en la 
propuesta, el Gobierno Regional podrá coordinar en conjunto con el ejecutor un 
acto de término, en representación del Gobierno Regional. 
 

XIV RENDICIONES  

1. La institución receptora de recursos deberá efectuar una rendición de cuentas 
formal y documentada en el fondo  y en la forma estipulada en el Convenio de 
Transferencia de Recursos y las presentes Bases Administrativas. 

2. Sólo se validarán como documentación de respaldo de rendición las Boletas de 
Honorarios  y Facturas, a nombre de la institución beneficiada. Salvo las 
excepciones mencionadas en el numeral XI. 

3. El informe final tanto financiero como de ejecución, deberá ser entregado 
anillado o en carpeta, no se aceptaran informes en otros formatos.  

4. La rendición financiera deberá ser entregada en el mismo orden  que fueron 
presentados los costos en el Formulario de Postulación. 

5. La rendición financiera forma  parte del informe final de ejecución, el cual luego 
de la revisión por parte de la División de Análisis y Control de Gestión, y de no 
existir observaciones, es derivado a la División de Administración y Finanzas 
para su visación. 

6. La División de Análisis y Control de Gestión, podrá remitir observaciones al 
informe final entregado por la institución ejecutara, referidas tanto a la 
ejecución como a la rendición financiera. 

7. De existir observaciones referidas a objeción de gastos, el monto rechazado 
deberá ser reintegrado al Gobierno Regional. 

8. Una vez aprobada la rendición financiera por la División de Administración y 
Finanzas, se procederá a devolver la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

9. La institución beneficiada deberá rendir cuenta de acuerdo a la legislación 
vigente y en resolución Nº 759 de Contraloría General de la República año 2004. 

 

XV DERECHOS DEL MANDANTE 

1. El incumplimiento del Convenio de Transferencia en cualquiera de sus puntos será 
causal de inhabilitación de postulaciones futuras a los Fondos Provisión 2% FNDR 
del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena. 

 
2. Si la institución beneficiada no ejecutase la totalidad de las iniciativas propuestas, 

deberá devolver los recursos no utilizados al Servicio Gobierno Regional.  
Asimismo, aquellas  actividades ejecutadas que no estuvieren de acuerdo a lo 
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ofertado, el Gobierno Regional podrá rechazar el gasto y solicitar la devolución de 
los dineros, sin perjuicio que se haga efectivo el documento de garantía. 

 
3. Si no se diere cumplimiento a las actividades y objetivos propuestos, el Gobierno 

Regional podrá poner término anticipado al respectivo convenio y hacer efectiva la 
garantía. 

 
4. Si la institución beneficiada no cumplen con lo contemplado en los numerales 

precedentes serán objeto de un informe a la primera autoridad regional y no 
podrán percibir nuevos recursos provenientes del FNDR, hasta no aclarar su 
situación  con el  Gobierno Regional. 

 
5. El Gobierno Regional está facultado para emprender  acciones legales que 

correspondan en caso de incumplimiento de lo convenido. 
 
XVI. INCOMPATIBILIDADES  APLICABLES A LOS EVALUADORES Y   TRAMITACIÓN 

DE LAS RECLAMACIONES QUE PUEDEN EJERCER LOS POSTULANTES 

 

1. Las personas que cumplan funciones como evaluadores de proyectos en el 
presente concurso regional, estarán afectas a las siguientes incompatibilidades: 

 

a) No podrán tener parentesco de consanguinidad en línea recta y colateral hasta 
tercer grado, o de parentesco de afinidad en segundo grado, con alguno de los 
miembros del equipo de trabajo que postula proyectos en el concurso.  

 

b) No podrán ser representantes legales, integrantes de directorios o directores 
ejecutivos de instituciones y personas jurídicas que postulen proyectos al 
Concurso Regional del Fondo Provisión Seguridad Ciudadana 2% FNDR.  

 
2.   Si algún evaluador se percatara que tiene algún tipo de relación con los 

postulantes o ejecutores de alguna de las iniciativas presentadas, deberá señalarlo 
a la Comisión y abstenerse de evaluar y pronunciarse respecto a esa iniciativa en 
particular, lo que deberá quedar señalado en el Acta correspondiente. 

 
3.   Los postulantes que se sientan afectados, podrán hacer efectivo este derecho, 

mediante la presentación de reclamo fundado ante la autoridad regional 

correspondiente.  Para cumplir con las formalidades establecidas, el reclamante 

deberá hacer su presentación por escrito, acompañando los antecedentes que 

permitan acreditar que a uno o más integrantes de la Comisión Evaluadora les 

afectan algunas de las causales de incompatibilidad antes descritas.  El plazo para 

hacer efectiva la reclamación será de dos (2) días hábiles, contados desde la 

publicación de los resultados del llamado a concurso. 

 

4.   Si  la máxima autoridad regional acoge el Reclamo por Causal de 
Incompatibilidad, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas: 

a) Determinar la exclusión del o los proyectos seleccionados que tengan nexos  
con evaluadores de incompatibilidad verificada, y definir proyectos que serán 
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seleccionados de la lista de proyectos técnicamente calificados por la Comisión 
Evaluadora.  

b) Declarar nulo el proceso del Llamado Público respectivo, y ordenar la 
realización de uno nuevo.  

5. El Gobierno Regional  deberá comunicar por escrito al postulante o los postulantes 
que presentaron Reclamo por Causal de  Incompatibilidad, sobre lo resuelto por la 
máxima autoridad Regional en única instancia. Asimismo, en el evento de acogerse 
dicho reclamo, el Gobierno Regional deberá publicar en un medio de 
comunicación  regional, según corresponda, los cambios en la selección de 
proyectos.  

6. Los evaluadores respecto de los cuales se haya verificado alguna de las 
incompatibilidades antes descritas, no podrán cumplir funciones similares en este 
concurso.  

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos) 
 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Gracias Presidente, sólo para dejar establecido, 
seguramente después los Consejeros van a leer con más detención el Reglamento 
establece la incorporación en la Comisión de Evaluación, del Encargado de Seguridad 
Pública del Gobierno Regional, perdón de Régimen Interior y las bases también 
permiten a las Intendencias presentar proyectos, puede haber entonces una 
contradicción en aquello, sin embargo se comunicó en la Comisión, con el Encargado 
de seguridad Ciudadana y el estableció a través del abogado del Consejo Mario 
Esquivel que la Intendencia se iba a abstener de presentare proyectos a este 2%, lo que 
significa entonces que quedaría habilitado para  ser miembro de la Comisión 
Evaluadora, de lo contrario podría haber alguna especie cierto de alguna 
incompatibilidad que pueda incurrir algún otro participante del 2%, por eso es 
importante dejarlo establecido. 
 
 
 
 
 
Sr. Intendente Regional: Vamos a estudiarlo con los abogados. Gracias Consejero. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Presidente, la verdad es que sí, efectivamente hay 
que hacer un análisis con respecto a eso, porque ocurre que dentro de las posibilidades 
para postular a estos proyectos, en este caso la Intendencia, si tiene que realizar un 
evento importante donde requiera seguridad, va a tener la posibilidad de hacerlo para 
resguardar la seguridad de algún evento especial, en particular, ya sea celebración o 
algo bien importante, donde reúna mucha gente u otro evento, por lo tanto el quedar en 
las condiciones en que más o menos se había hablado con la posibilidad de incorporar al 
de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, no sería bueno, yo aconsejo analizar 
bien ese asunto, no sería bueno. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: A ver , con respecto a alguna pregunta que escuché por ahí, 
algunas modificaciones tienen que ver con que nosotros ya habíamos aprobado las bases 
y hubo un cambio, el abogado tuvo que hacer unas modificaciones respecto a la Ley, 
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donde habíamos excluido a las Intendencias y otras entidades públicas y donde sí ahora 
se tuvo que incorporar, entonces cuando estuvimos trabajando el tema de las bases y 
especialmente de la Comisión Evaluadora topábamos  un poco con esta 
incompatibilidad respecto de uno de  los integrantes de esta comisión, al hablar con la 
persona encargada de Seguridad del Gobierno Regional, de la Intendencia, ellos han 
manifestado que no van a presentar proyectos porque ellos también, para estas bases 
ellos habían considerado solamente a los Municipios y las instituciones privadas, así es 
que por lo tanto ellos no presentan proyectos y las otras modificaciones son en términos 
de plazos, porque se habían aprobados ciertos plazos con las modificaciones anteriores 
y ahora nuevamente se rectifican algunos temas así que por lo tanto nuevamente se 
corren algunas fechas, eso es gracias. 
 
Sr. Intendente Regional:  
 
** Moción Nº171 de fecha 08/08/11, relacionada con sancionar beneficios aduaneros 

y tributarios para empresa Ganadera José Alejandro Mansilla Carrera. 
 
La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Cárdenas, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
ACUERDO:  Moción Nº171 de fecha 08/08/11,  se informa que habiendo sido 

trabajada esta propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del 
Consejo Regional, sancionar moción relacionada con solicitud de la 
siguiente empresa para acogerse a los beneficios aduaneros y tributarios 
que establece la Ley  Nº 19.149. 

 
EMPRESA  :  José Alejandro Mansilla Carrera 
RUT   :  7.593.923-K 
RUBRO  :  Ganadería 
DIRECCIÓN: Calle Padre Mario Zavattaro Nº 768,  Localidad de 

Porvenir 
 
 
La actividad desarrollada por la empresa se encuentra identificada dentro de la 
Estrategia de Desarrollo Regional  y no corresponde a un sector sobredimensionado. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos) 
 
 
 
Sr. Intendente Regional:  
 
**    Moción Nº172 de fecha 08/08/11, relacionada con sancionar financiamiento  de 

proyecto denominado “Conservación Edificio de Gobierno Regional, Región 
de Magallanes, Punta Arenas. 

 
El  Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Patrimonio, Sr. 
Concha, procede a dar lectura a la siguiente moción:  
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ACUERDO:   Moción Nº172 de fecha 08/08/11, Habiendo sido trabajada esta 
propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, 
sancionar  financiamiento  de proyecto denominado “Conservación 
Edificio de Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
Punta Arenas, Código BIP 30113764-0, institución técnica Gobierno 
Regional por un monto de  M$ 98.625. 

 
 
Consejero Sr. Concha: Presidente, un poco aclarar, a lo mejor los Consejeros que no 
estuvieron en la mañana en reunión y esto básicamente consiste en realizar trabajos, en 
cambiar la red de calefacción de este edificio, que como se puede apreciar tiene 
bastantes filtraciones y problemas, sobretodo en la planta del primer piso, se menciona 
también cambio del sistema de luminarias, por luminarias más eficientes, se hablaba de 
tubos fluorescentes, para bajar un poco el consumo, trabajos de pintura interior  y eso, 
básicamente. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos) 
 
Sr. Intendente Regional:  
 
** Moción Nº173 de fecha 08/08/11, relacionada con sancionar financiamiento de 

proyectos presentados por   Club Deportivo Escolar Liceo Mº Auxiliadora y Club 
Hermandad Patagónica, por concepto de pasajes aéreos. 

 
 
 
 
 
 
La  Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural, Sra. Cárdenas, procede a 
dar lectura a la siguiente moción:  
 
 
ACUERDO:   Moción Nº 173 de fecha 08/08/11, relacionada con sancionar 

financiamiento de pasajes aéreos,  en atención al 20% de Asignación 
Directa del Fondo Provisión Deporte 2% FNDR-2011, de los 
siguientes proyectos: 

 
-Club Deportivo Escolar Liceo María Auxiliadora, solicitud de 14 pasajes aéreos Punta 
Arenas-Santiago-La Serena, por un monto de $2.100.000.-,  para participación de 
equipo de Gimnasia Artística Deportiva Femenina en X Copa Nacional La serena que 
organiza Escuela Chilena de Gimnasia entre los días 25 y 28 de agosto. 
 
-Club Hermandad Patagónica, solicitud de dos pasajes Punta Arenas-Santiago-Río de 
Janeiro, por un monto de $784.246.- para participación de los judokas Juan Antonio 
Chiguay T. y Angel O. Vera Cárdenas en Campeonato Mundial de Judo Senior y 
Concentración Intenacional, ambas a realizarse en Río de Janeiro, Brasil entre el 26 y 29 
de agosto y 30 y 4 de septiembre. 
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Se consigna que el monto disponible del 20% de Asignación Directa de la Provisión 
Deporte a la fecha corresponde a $11.290.482.- 
 
Consejero Sr. Contreras: Presidente, dos cosas, una que el monto después de la 
aprobación anterior ya no va a ser el mismo, porque se repiten en las dos mociones el 
saldo y lo otro, sería bastante deseable, si es que la institución o personas que piden 
estos beneficios en algunos casos, creo que es así, estuviesen presentes o en la Comisión 
cuando tratan el tema o al menos en este Pleno cuando se aprueba, un poquito por lo 
menos para ver el compromiso de su parte en ello. (O sean invitarlos) 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos) 
 
Sr. Intendente Regional:  
 
** Moción Nº174 de fecha 08/08/11, relacionada con rectificación de  Acuerdo Core 

Nº63 de fecha 04 de abril de 2011, conforme a detalle. 
Moción Nº 7  

 
Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo regional (s): Perdón, para los efectos de la 
proposición a la mesa, la Sra. Victoria, por favor. 
 
La Presidenta de la Comisión de Presupuesto e Inversión Regional Sra. Marinovic, 
procede a dar lectora a la siguiente moción: 
 
 
 
 
 
Consejeras Sra. Marinovic: Gracias Secretario, gracias Presidente, no hay 
inconvenientes si lo lee el vicepresidente, procede a dar lectura: 
 
ACUERDO:   Moción Nº 174 de fecha 08/08/11. Habiendo sido trabajada esta 
propuesta por la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional, sancionar  
rectificación de  Acuerdo Core Nº63 de fecha 04 de Abril de 2011, conforme  a los 
siguientes términos: 
 
Donde Dice: 

Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 
Mejoramiento Cerro de 
la Cruz Punta Arenas 

Ejecución 30064996-0 937.545.- 

Construcción Borde 
Costero Porvenir, Etapa 
II 

Ejecución 30101062-0 610.990.- 

 
Debe Decir: 

Nombre Etapa Código BIP Monto M$ 
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Mejoramiento Cerro de 
la Cruz Punta Arenas 

Ejecución 30064996-0 929.179.- 

Construcción Borde 
Costero Porvenir, Etapa 
II 

Ejecución 30101062-0 605.491.- 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (18 votos) 
 
Sr. Intendente Regional:  
 
** Moción Nª175 de fecha 08/08/11, sugiere al Pleno del Consejo Regional 

sancionar “Declaración de Inadmisibilidad” de Proyectos presentados al Fondo 
Fomento de Medios de Comunicación año 2011. 

 
 
La Expone el Sr. Mario Esquivel: Muy buenas tardes, con la venia del Sr. Presidente, 
Sres. Consejeros muy buenas tardes, como podrán apreciar ahí tienen el acta de la 
Comisión de Admisibilidad original, que es una fotocopia del  acta original que está 
escrita a mano en la cual está compuesta por la… asistieron las tres personas que habían 
sido, que estaban establecidas en el reglamento, se establece la cantidad de proyectos 
presentados y bueno, me gustaría sí Sr. Presidente solicitar, sugerir y al Pleno del 
Consejo la posibilidad sugiero de continuar con una audiencia reservada en atención a 
que estando medios de comunicación y siendo que esto es un fondo de medios y es la 
primera etapa dentro de  un concurso efectivamente de fondos de medios, quizás sería 
mejor tener a bien seguir con la audiencia reservada, de tal manera de que podamos 
continuar con esta etapa de una manera más atingente. 
 
 
Sr. Intendente Regional: Por aceptar la moción del abogado. 
 
No es aceptada y continúa con la exposición el Sr. Abogado Asesor del CORE. 
Fueron 21 proyectos presentados, en radio Difusión 10, otros medios 11, posteriormente 
se señala que cada medio no podrá ser ejecutor o ser titular de más de un proyecto y 
efectivamente ningún medio de comunicación fue ejecutor de más de un proyecto, en la 
etapa 8 a) señala que las postulaciones en papel deben ser presentadas dentro de plazo y 
efectivamente todas las postulaciones en papel fueron presentadas dentro de plazo. 
Respecto a postulaciones electrónicas, hay dos que están fuera de plazo, estas son radio 
97.3 que fue presentada el día 29 de Julio a las 12.30 horas, por lo tanto es inadmisible, 
ITV patagonia presentada el 01 de Agosto a las 16.00 horas, también inadmisible, por lo 
tanto ya tenemos dos proyectos fuera de plazo por presentación fuera de plazo. 
 
Posteriormente tenemos inadmisibles y ahí ustedes Sres. Consejeros van a ver que 
también hay una acta digitalizada que se acompaña en cada una de las presentaciones, 
en las cuales cada proyecto tiene entre paréntesis una numeración, ahí ustedes pueden, 
esa numeración, hacerla calzar con las bases que también tienen en su poder y van a 
poder saber porqué causales fueron declaradas inadmisibles cada uno de los proyectos 
que a continuación voy a exponer, señala: 
 



33 
 

 
a) PATAGONIA TV “ANTARTICA AL FIN DEL MUNDO” 

(inadmisible) 
 
b) WWW.RADIOPOLAR.COM “INFORMACION COMUNAL DE 

MAGALLANES”) (inadmisible) 
 
c) SUR COMUNICACIONES - IVAN YUTRONIC PERICH 

“BIOGRAFIA ONLINE DE PERSONAJES Y ENTIDADES 
MAGALLANICAS” (inadmisible) 

 
d) RADIOPAYNE “ARTICULOS TURISTICOS EN LA WEB” 

(inadmisible) 
 

 
e) RADIO PUERTO NATALES. CL “DIFUNDIENDO ACTIVIDADES 

UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS PUERTO NATALES” 
(inadmisible) 

 
 
f) RADIO NUEVA FM “RESPALDO ELECTRÓGENO” (inadmisible) 
 
g) RADIO PAYNERADIO “CONOCIENDO EL ARTE Y LA CULTURA 

EN ULTIMA ESPERANZA” (inadmisible) 
 

 
 
 
 
 

Las doce que a continuación vienen, ya las había señalado que están 
inadmisibles porque están fuera de plazo y al final en la página que 
es la copia original, también se declararon inadmisibles a su vez 
WWW.RADIOPRESIDENTEIBAÑEZ.CL “UNA MIRADA MAGALLANICA 
A LAS TRADICIONES Y CULTURA DE CHILOE” y  RADIO 
PRESIDENTE IBAÑEZ “RED DE ORGANIZACIONES SOCIALES”, 
ahora en relación a un proyecto llamado Prevenir es Largo Vivir, se 
produjo una votación dos es a uno en cuanto una discusión respecto 
del cumplimiento 8.7, esto es fotocopia simple, libreta de ahorro o 
cuenta corriente, cuyo titular debe ser el medio ejecutor y señala 
respecto del voto incidente don Andrés Aguilar, señala lo siguiente: 
 
 
a) La fotocopia no es de una cuenta corriente ni cuenta de ahorro 

como señalan las bases. 
b) La fotocopia muestra una cuenta que pertenece a Oscar Bravo y 

no a la sociedad. 
c) La fotocopia es de la tarjeta y no de la cartola ni fotocopia de 

libreta de ahorro como señalan las bases. 
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Al respecto el voto mayoritario señala en el Nº 1: 
 
1. La cuenta Rut pertenece a uno de los únicos dos representantes 

legales y socios certificados por la Conservadora de Bienes Raíces 
de Punta Arenas. 

 
2. El hecho de que no sea cuenta de ahorro o cuenta corriente no 

empece a la naturaleza financiera de la cuenta Rut para efectos 
de cumplir con el fin querido esto es: que se puedan entregar los 
dineros y estos sean entregados al ejecutor del proyecto o su 
representante legal si correspondiere. 

 
3. Es un scanner que representa la tenencia de un instrumento 

financiero que permite la entrega de los recursos al postulante del 
proyecto. 
 
 

Posteriormente se dejó constancia que la Sesión terminó siendo las 20.36 horas del día 
05 de Agosto de 2011, cualquier consulta respecto del fundamento de las in 
admisibilidades de los otros proyectos, insisto está en la copia digital que a continuación 
tienen que está entre paréntesis y además tengo aquí presente  también los proyectos 
inadmisibles en un cajón, en el cual también cualquier Consejero puede consultar si es 
que tienen alguna duda al respecto del proyecto en sí, así que eso es. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Gracias Presidente, respecto del último proyecto que hubo una 
votación dividida, quiero preguntar si ¿ese proyecto queda como admisible finalmente? 
 
Asesor Jurídico CORE: Ese proyecto queda admisible por dos votos a uno. 
 
Sr. Intendente Regional: Correcto. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Bien Presidente, a mi Ud., fue uno de los que votó a favor, bien 
positivista siempre la norma y acá yo creo que el punto ocho punto siete es claro acá en 
señalar lo que argumentaba la persona del voto disidente del Sr. Aguilar y acá la cuenta 
rut que se entregó, es de uno de los representantes legales, no de los dos que aparecen 
como representantes   legales de la empresa, me parece que por lo menos yo no podría 
votar esto a  favor, porque creo que acá se está transgrediendo uno de los puntos de las 
bases. 
 
Asesor Jurídico CORE: En ese sentido yo aclaro Sr. Presidente que los Consejeros 
Regionales tienen toda la potestad para poder declarar inadmisibles los proyectos y por 
lo tanto pueden tanto tomar en consideración el voto que se produjo ahí como también 
pueden no considerarlo, por ello es que están acá los proyectos justamente para la 
eventualidad de que algún consejero tenga alguna duda y por lo tanto tienen toda la 
plena facultad porque es el Consejo Regional el que declara la inadmisibilidad de  los 
proyectos y nosotros lo que hacemos es simplemente fue un trabajo para poder preparar 
esto y que no se vea el Consejo Regional revisando la cantidad de proyectos por los 18 
Consejeros. 
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Consejero Sr. Buvinic: Presidente, me gustaría preguntarle al Abogado Esquivel que 
las bases, por lo menos el número 7 que nos pasaron dice fotocopia simple de libreta de 
ahorro o cartola de cuenta corriente, cuyo titular debe ser el medio ejecutor, tratándose 
de personas jurídicas y en el caso de personas naturales el titular de la cuenta corriente 
debe ser el dueño del medio de comunicación, yo puedo entender que la segunda parte 
que dice en el caso de personas naturales puede ser el titular de la cuenta corriente, 
puede ser el titular de la corriente, de una cuenta de ahorro o de una cuenta rut, como 
persona natural, pero no entiendo como pueden el concepto que usaron los dos votos y 
mucho más que uno es de nuestro asesor jurídico, para interpretar la parte de arriba, que 
dice “fotocopia simple de libreta de ahorro o cartola de la cuenta corriente, cuyo titular 
debe ser el medio ejecutor”, si dijiera de alguno o de alguno de sus socios yo podía 
entenderlo pero tratándose de personas jurídicas no se les da la alternativa que sea de 
alguno de sus socios, no entiendo como pueden llegar a ese análisis por lo cual 
concuerdo 100% con el Consejero Sr. Bianchi, me da la impresión de que nos deben de 
explicar mucho más la interpretación que hicieron los votos que aceptaron y declararon 
admisible ese proyecto, ¿que interpretación les dieron?, porque no se ajusta a la letra de 
las bases. 
 
Asesor Jurídico CORE: Bueno la Conservadora de Bienes Raíces señaló que los 
representantes legales de dicha sociedad eran ambos socios, cuando uno habla de la 
palabra “ambos socios”, se refiere a que son solamente compuestas por dos personas, 
por lo tanto, cuando la persona presenta la fotocopia de esta cuenta rut, a nombre del 
representante legal de la sociedad, nosotros estimamos de que era factible y posible 
poder transferir los recursos a él digamos el beneficiario del proyecto si es que así fuese 
bien evaluado, eso fue todo Sr. Consejero, no hay mayor lectura. 
 
 
 
Consejero Sr. Buvinic: Entonces se debiera de considerar en las bases a futuro, si van a 
seguir con esa interpretación que no estoy de acuerdo, en las bases a futuro, de decir que 
sean o de los representantes legales como las cuentas corrientes o las cuentas de ahorro, 
pero si no lo dice son personas jurídicas distintas, son rut distintos y no se puede 
asimilar una cosa a otra, por lo cual yo en este caso, mi voto es por el voto de minoría. 
 
Consejero Sr. Contreras: Gracias Presidente, dos cosas, una si pueden mejorar esto en 
una hojita al computador… 
 
Asesor Jurídico CORE: Si, está justamente acompañada la hoja del computador en el 
sistema, está acompañada. 
 
Consejero Sr. Contreras: Segundo, el acta mano escrita de la Comisión, se indica que 
se declaran inadmisible 9 proyectos… 
 
Asesor Jurídico CORE: Los otros dos están en la hoja, después hubo una discusión 
respecto… 
 
Consejero Sr. Contreras: Acá indica 11 por los dos proyectos, discutidos recién, me 
preocupa de un total de 21 proyectos, más del 50%  haya sido declarado inadmisible, el 
monto total a asignar a distribuir entre los proyectos va a quedar con seguridad, algún 
saldo disponible. 
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Asesor Jurídico CORE: Consejero, bueno esa pregunta habría que hacerla a la 
Seremía de Gobierno, en ese sentido yo no manejo los datos de cuantos fondos son aquí 
los que se están en juego. 
 
Consejero Sr. Contreras: Pero sí, Mario preocupa el tema de fondo, que más del 50% 
de los proyectos presentados son inadmisibles. 
 
Asesor Jurídico CORE: Si, correcto, la verdad es que tratamos de ser lo más… 
 
Consejero Sr. Bianchi: Si Presidente, la verdad es que reiterar el tema que preocupa la 
interpretación que se le da a la norma, porque acá la norma no deja nada de manera 
subjetivo, es bien expresa en señalar la manera de proceder en este caso, entonces, yo 
quisiera saber porque acá se interpreta una norma cuando en el fondo está señalado de 
una manera expresa, como se debe operar en este caso, acá uno puede interpretar o 
cuando hay un vacío legal, pero en este caso no existe ningún vacío para que se 
interprete o se vaya creando una norma de derecho, cuando acá está expresamente 
citado el tema, entonces, no me queda claro aún porque este voto que hacen ellos a 
favor de este proyecto. 
 
Asesor Jurídico CORE: Bueno, como le comentaba Sr. Consejero, vuelvo a reiterar, 
nosotros nos basamos en lo que señalaba la Conservadora de Bienes Raíces, en el 
sentido que habían dos socios respecto de  una sociedad y que ambos eran 
representantes legales, por lo tanto vuelvo a reiterar el argumento que se tocó en su 
momento y además hay un argumento financiero que también se toco, hago presente 
que también estaba don José Gallardo y el nos comentaba respecto del funcionamiento 
de la cuenta rut, que la cuenta rut, básicamente a diferencia de una cuenta de ahorro 
permitía una mayor cantidad de giros y por más veces entonces, se dieron todas esas, 
latamente se discutió este tema, estamos hablando más de 40 minutos y eso fue todo. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Si son dos representantes legales y esos son argumentos que 
ellos utilizan a favor para justificar para justificar eso, me parece más grave aún porque 
si fuera un solo representante legal podría uno más entender que a ese se le deposite, 
pero si  son más de uno, me parece aún más grave.  
 
Asesor Jurídico CORE: Es que insisto, son solamente dos socios. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Pero dos representantes legales. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Presidente, preguntar si esta cantidad de proyectos 
inadmisibles pasa solamente por documentos o hay alguna otra situación en particular. 
 
Asesor Jurídico CORE: Así es, falta, falta de documentos, por documento, de hecho 
en la hoja que está en digital, hay una hoja digital que traduce de cierta manera lo que 
está ahí, Uds., van a poder ver que al lado de cada proyecto hay un paréntesis, en ese 
paréntesis aparece por ejemplo 8.2, 8.6, 8.7, si Uds., lo coligen con las bases que tienen 
también a su vista, vana poder saber cuales fueron las causales por las cuales cada 
proyecto fue declarado inadmisible, ahora en algunos dice 8.i, 8.r o 8.me, que significa 
eso, 8.r (radio difusión, 8.i (Internet), 8.me (medios escritos), lo que ocurre es que 
además de que en las bases se establecen requisitos para todos los medios de 
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comunicación, a su vez especifican causales específicas para cada tipo de medio, 
Internet, medios de comunicación, radio difusión, insito aquí están los proyectos, así 
que si alguien quiere revisar algunos de estos proyectos, estamos disponibles. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Presidente, sería interesante ver físicamente el documento que 
citan de la Conservadora de Bienes Raíces y que ha servido para que dos votos den esta 
interpretación, porque vuelvo a insistir que cuando el sentido de la Ley es claro, se 
aplica 100%, no se puede estar consultando su espíritu o nada, si no se da cumplimiento 
hay que ser lamentablemente, la próxima vez tendrá que acompañar los documentos 
solicitados  
 
Consejera Sra. Andrade: Gracias Presidente, bueno la verdad es que por la cantidad 
de proyectos presentados y viendo el porcentaje de admisibilidad, claro es lamentable el 
gran número que quedaron inadmisibles pero yo creo que ajustado a base, es 
responsabilidad de los propios, de la gente que está postulando, por otro lado la verdad 
de que uno, al menos yo igual estoy difiriendo de parte de la postura de considerar 
admisible este proyecto  Prevenir es largo vivir, porque la verdad es que la 
admisibilidad estaba compuesta a la Comisión por tres, solamente por tres personas y a 
mi me llama la atención que dos representantes de esta  comisión, en el fondo, tomen 
una desición respaldada por la Conservadora, cuando yo creo que está súper claro en las 
bases y reglamento el requisito que deben cumplir especialmente las personas jurídicas. 
 
 
 
 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, yo me hago la siguiente pregunta a Mario, esta 
es una sociedad, por dos representantes legales, lo que significa que cualquiera de los 
dos puede representar a la persona jurídica, yo me pregunto, si esto es aprobado tal cual 
está y los dineros son depositados a la persona A y durante el proyecto lo que ocurre es 
que el B no le gusta, o el A no hace la rendición correcta, la persona jurídica, en este 
caso la Radio, no hace una rendición correcta y finalmente el Gobierno Regional lo que 
tiene que hacer es cierto, querellarse porque no fueron rendidos los fondos o por lo que 
sea, ¿el responsable es la persona jurídica? o ¿el responsable es a quien se le depositó 
los documentos con esta  situación? 
 
Asesor Jurídico CORE: El responsable… 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Lo pregunto Presidente, porque tal vez en su oportunidad, 
este tema hubiera estado salvado si el responsable que no es dueño de la cuenta, hubiera 
manifestado también en algún documento un acto de responsabilidad respecto de eso, 
porque aparece una cuenta personal, no una cuenta jurídica, creo que eso hubiese 
salvado la situación inicialmente, yo no soy abogado, pero eso hubiera bastado tal vez 
para que el Gobierno regional finalmente pudiese haber denunciado entre comillas a 
ambos y no a uno, en relación a los dineros depositados. 
 
Asesor Jurídico CORE: En este caso ambos socios son representantes legales y por lo 
tanto ellos representan tanto judicial, como extrajudicialmente a la sociedad, yo 
comparto que una sociedad es una persona ficticia, no cierto que tiene derechos y 
obligaciones y que es independiente de los miembros que la componen, pero aquí 
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tenemos de que los dos socios son representantes legales, no estamos hablando que sean 
cualquier socio, los dos socios son también a su vez representantes legales, por lo tanto 
acá se produce una situación, en la cual efectivamente claro, uno aplicando digamos que 
son personas jurídicas distintos, uno podría decir efectivamente sociedad no tiene, es 
independiente de los miembros que la componen, pero ocurre que la sociedad puede 
actuar en la vía del derecho, a través de representante legal, no puede actuar sin 
representante y ocurre que en este caso, los dos socios son justamente, los 
representantes legales, por lo tanto y a mí juicio por lo menos, yo la verdad no le daba 
más vuelta. 
 
Consejero Sr. Buvinic: El documento de la Conservadora, que según dice el Abogado 
del Consejo, sirvió para dar esta interpretación, dice lo siguiente: 
Certificado 
Pilar Gómez Traver  
Conservador de Bienes Raíces Comercios, Minas y Archivero Judicial de Magallanes 
que suscribe, certifica haber tenido a la vista la inscripción del extracto de la sociedad 
responsabilidad LTDA.,  Sociedad Nuevas Comunicaciones LTDA., rola a fojas 534 
vuelta Nº 462 del Registro de Comercio del año 2005, constatando que se encuentra 
vigente, por no contener anotaciones marginales que digan relación con la desolución de 
la mencionada sociedad y que la administración, representación y uso de la razón social 
corresponderá  a ambos socios indistintamente con amplias facultades, forma 
establecida, cláusula segunda del pacto social- punta Arenas 05 de Julio del 2011, 
firmado Pilar Gómez Traver Conservador de Bienes Raíces Comercios, Minas y 
Archivero Judicial de Magallanes, con timbre, en ninguna parte indica quienes son los 
socios, entonces y estuve revisando la carpeta y en ninguna parte hay un documento de 
la conservadora que diga que son los socios y que, porque no lo indica, el documento de 
la Conservadora no lo indica en ningún momento. 
 
Asesor Jurídico CORE: Dice, ambos socios, cuando yo digo la palabra ambos, me 
refiero a dos personas, no más. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Pero no sale quienes son los socios… 
 
Asesor Jurídico CORE: Dice acá: Certificado de inscripción, registro de persona 
jurídica, receptora de recursos públicos, nombre del representante legal, Oscar José 
Bravo Hidalgo, Rut: 5.147.996-3, nombre de la institución: Sociedad Nuevas 
Comunicaciones Ltda., Rut: 76.615.420-1, fecha de emisión 26 de Julio del 2011. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Perdón Presidente, quien lo firma. 
 
Asesor Jurídico CORE: Certificado de inscripción, Registró Central de  Colaboradores 
del Estado y Municipalidades. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Perdón Presidente, pero no es el documento que citan de la 
Conservadora, es un certificado de inscripción, que ni siquiera tiene firma ni timbre de 
nadie. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Yo lo primero que quiero decir es que es primera vez que 
estamos discutiendo el tema de la admisibilidad de los proyectos que tienen que ver con 
los medios de comunicación, acá en el medio del Consejo, me parece lamentable lo que 
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hemos escuchado, porque esas diferencias de criterios se tienen que resolver al interior 
de la Comisión que tiene la responsabilidad de declarar admisible o inadmisible el 
Consejo y después el consejo actúa en consecuencia, por lo tanto le voy a pedir 
Presidente que mientras esta situación no se aclare, me parece que es más negativo 
aprobar una situación con la cantidad de dudas que hay y pedirle a la Comisión Social 
que reestudie el tema para ver como revisar el tema de la declaración de admisibilidad o 
si corresponde al Intendente o no se a quien pero me parece que no está bien que 
siguamos discutiendo esta situación habiendo posturas tan contrapuestas y además 
tratándose de un concurso que aún no se resuelve. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, primero en la Comisión Social esto no se ve, lo 
segundo Presidente es una única moción, si la moción se mantiene tal cual está con las 
observaciones en acto o con lo que detalló el Abogado asesor, me parece que cada 
Consejero ya tiene los elementos y el juicio correcto, respecto de esto y si nos obligan a 
votar cada uno, debe votar en conciencia, porque lo que yo creo que puede ocurrir acá 
es que se declara admisible o inadmisible van a haber reclamos igual, inadmisibilidad 
por parte, del Sr. Bravo,  en este caso su empresa que representa o la admisibilidad 
respecto de los otros medios y eso es parte del proceso, entonces presidente, tal vez lo 
más sano sea que efectivamente la moción se retire y si no se vote, total cada Consejero 
va a ser responsable finalmente de su voto, me parece lo más sano sino vamos a estar 
toda la tarde discutiendo acá algo que yo creo, todo el mundo lo tienen claro.  
 
Consejero Sr. Contreras: Gracias Sr. Presidente, solo a manera de enriquecer el 
denominado Fondos de Medios, cuando uno de estos proyectos, generalmente detrás de 
estos proyectos hay personas y yo no sé si el fondo de medios y no lo veo, generalmente 
lo que hace es entregar una aprobación de los proyectos al medio o a las sociedades que 
lo constituyen, vuelvo a reiterar que detrás de estos proyectos, hay personas y muchas 
veces estos proyectos son desarrollados por comunicadores sociales, por periodistas y lo 
quiero relacionar un poco con la Ley de Propiedad intelectual, pero creo que muchas 
veces no hay correspondencia en cuando se le aprueba a un medio un proyecto, que lo 
desarrolló o un comunicador social o un periodista y después lo puede desarrollar otro o 
no, yo se si existe esa correspondencia en esta Ley de fondos de medios para garantizar 
un poco, estabilidad laboral, para estabilizar que quien lo haga después sea beneficiado 
con el proyecto además digamos. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Solo quisiera acotar algo, tomando un poco lo que dijo el 
Consejero Alvaradejo y lo que señalaba y solicitaba el Consejero Sr. Sierpe, respecto de 
que  la Comisión Social re estudie, nosotros no hemos visto este tema, gracias. 
 
Consejera Sra. Mayorga: La misma línea Presidente, pensé que lo íbamos a ver en el 
transcurso de la mañana, de verdad que es primera vez que toca esta situación de, yo 
siento que es en el verdadero riguroso trabajo del abogado en términos de transparentar 
la información, que creo, en algún minuto nos convoca a pensar si efectivamente es 
¿bueno o no? Que nos presente un acta con algunas situaciones puntuales que debieron 
haber resuelto con anterioridad, si a mi, si yo tuviera que votar, yo voto porque ese 
proyecto debe ser admisible y debe ser admisible porque siento que la empresa o la 
sociedad que presenta lo hace de buena fe y yo siento que dentro de la admisibilidad 
algunas veces es tan riguroso que se cae a lo contrario, todavía no empieza la evaluación 
de los proyectos del 2% de deporte  pero han quedado proyectos inadmisibles, por dos 
minutos, o sea el reloj del que envió el proyecto tenía 5 para las tres y resulta que la 
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admisibilidad se produjo, tres dos minutos, 15.02 minutos, o 12.10 minutos, entonces 
dejan afuera creatividad, dejan afuera proyectos que de repente son buenos y por los 
detalles en términos de las bases ser tan rigurosos, se comete esta situación, entonces yo 
accedo a lo que solicita el Consejero sr. Sierpe, al menos no por aprobar en este pleno, 
esta moción, que la Comisión nuevamente vuelva hacer el análisis con respecto a este 
tema, porque siento que no es primera vez que le pasa a la misma sociedad 
aparentemente este  problema y sería terrible que le volviera a pasar nuevamente por lo 
que yo recuerdo por la segunda oportunidad, entonces yo siento que hoy día no debe 
pasar esto. 
 
Sr. Intendente Regional: Teóricamente deberíamos votar… también la podríamos 
retirar, ¿por retirar?, ya bueno, esta bien, listo,… si adelante sr. Alvaradejo. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, este es un tema, que la verdad yo no creo que 
sea tan fácil, porque si los dos evaluadores de los tres, se mantienen en su posición lo 
que nos van a obligar es el próximo Consejo, no van a traer la misma acta, yo entiendo, 
porque si determinaron aquellos, es porque están convencidos de lo que aquí escribieron 
salvo encuentren argumentos jurídicos que determinen al uno o al otro, cambiar una 
posición, pero creo que esto no debería alargarse mucho más tampoco, porque si no hay 
cambios de opiniones en los evaluadores, en la comisión de admisibilidad, nos obligan a 
nosotros a votar, si el único problema es que está todo en uno, es una sola moción todo, 
si dieran la posibilidad para que las separen sería bastante más fácil, pero bueno.  
 
 
 
Consejero Sr. Buvinic: Presidente, una idea que sale de lo que ha expuesto la 
Consejera Sra. Flor Mayorga y el Consejero Sr. Alvaradejo, es que esto pase a la 
Comisión Social y la Comisión Social, prepare una moción con letras o con números 
para que no se tenga que votar como un paquete cerrado, porque sino, en algunos casos 
podemos rechazar una moción y no queremos perjudicar a la gente, al resto. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Presidente, acá lo que se está votando son los proyectos que 
quedaron inadmisibles por lo tanto la moción es respecto de eso, este proyecto quedó 
admisible, o sea si se quiere anular este proyecto, habría que anularlo en el momento en 
que se vote la admisibilidad, pero como acá se está votando la inadmisibilidad de estos 
proyectos no se está votando respecto de este, por lo tanto esa etapa es posterior a esto, 
se podría votar la inadmisibilidad de los que están, por ahora y este en el momento que 
se declara la admisibilidad del resto ahí se le podría hacer lo que dice el Sr. Buvinic. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Si, respecto a la situación de derivarlo a la Comisión Social, la 
verdad que eso no está dentro de las bases y el reglamento, es el Consejo Regional en 
pleno, el que tiene que pronunciarse respecto a esto, está dentro de las bases y el 
reglamento, lo otro sería modificar las bases y el reglamento. 
 
Consejero Sr. Vilicic: yo entiendo que si votamos la inadmisibilidad, en forma tácita 
los otros proyectos quedan declarados admisibles, porque si no ahí si que 
definitivamente hay que operar a alguien de la cabeza, porque no vamos a esperar votar 
la otra semana los admisibles, o sea, eso no se puede hacer, si lo votamos ahora, 
inmediatamente declaramos ese proyecto definitivamente admisible, no podemos la otra 
semana votarlo, por favor. 
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Asesor Jurídico CORE: Sr. Presidente, solo para efectos ilustrativos va a venir don 
José Gallardo también que estuvo en la Comisión de Apertura y me comenta el Seremi 
de Gobierno, que hoy día hay que subir la… cae el fondo… 
 
Consejero Sr. Ivelic: Sr. Presidente, perdón, yo creo que acá tenemos todos los 
Consejeros, hemos tenido, la explicación de ambas posturas de manera bastante 
transparente, una opinión, la opinión de dos contra uno y nosotros tenemos que 
simplemente votar, yo no veo para que alargar más esto y como dice acá el colega votar 
en conciencia con los antecedentes que se han expuesto acá que me parece que son más 
que suficientes para tomar una desición, más aún cuando se pueden perder acá recursos 
y afectar a una cantidad también importante de medios, correr ese riesgo me parece 
también que no ayuda en la solución, sino que contribuye a aumentar el problema, 
gracias. 
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Presidente, consultarle a don Mario, ¿los criterios que se 
evalúan son criterios que Uds., utilizaron las tres personas que se nombran acá?, que yo 
no pertenezco a esta comisión ¿son criterios técnicos? Dados dentro de las bases de las 
normativas,  no hay ningún tipo de criterio político, o externo, en ese sentido, gracias, 
en ese sentido, si me permite Sr. Consejero, en ese sentido el criterio que se evalúa no 
tiene ninguna discriminación más allá de la que entregan las bases para que ellos puedan 
evaluarlo de esa forma, por lo tanto yo no creo en este caso Sr. Presidente que haya que 
retrasar más una situación que también implicaba lo que decía el Consejero Sr. Vilicic, 
si hoy día hay que votar la inadmisibilidad por lo tanto, todos los otros quedan 
admisibles, o sea es una situación, para que darle más larga, más aún con lo que dice el 
profesional que llegó recién que tiene un plazo determinado de esta situación. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, lo que se nos está presentando acá es la 
inadmisibilidad de 11 proyectos, lo que se nos está aquí, lo que se nos hace en esta acta 
se nos comenta una situación dada en la comisión de admisibilidad, que por dos votos a 
uno ganó el proyecto del Sr. Bravo, me parece que es, por lo tanto voy a votar, si Ud., 
presenta la moción Presidente, voy a votar favorablemente esta moción, porque lo que 
yo estoy votando es la inadmisibilidad, no la admisibilidad, estamos de acuerdo, por lo 
tanto Presidente, el proceso seguirá su curso y serán los otros medios de comunicación, 
quienes como ya tienen antecedentes de esta situación, podrán hacer los reclamos que 
correspondan en las instancias que correspondan, dicho de otra manera presidente, mi 
voto favorable con los antecedentes que tengo, no me inhabilita y no me produce 
ninguna contraposición con lo planteado, porque, insisto porque lo que se habla sobre el 
segundo punto, vale decir prevenir es largo vivir, nos hacen un comentario, por lo tanto 
que tengo claro mi voto. Gracias Presidente. 
 
En votación: 
 
11 votos a favor 
 
06 Abstenciones (Sierpe- Dittmar- Aguayo- Mayorga – Contreras- Buninic) 
 
01 en contra (Bianchi) 
 
Por mayoría. 
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Consejero Sr. Aguayo: Solamente para efectos del acta, bajo mi criterio se está 
declarando admisible un proyecto que a mí no me parece que debiera estar admisible, 
así que dejo eso constancia, que a mí me parece que el dato que se nos entrega respecto 
de ese proyecto, no es el adecuado, se esta declarando admisible siendo que debiese 
estar inadmisible. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: presidente, justifico mi voto, porque lo que se nos está 
presentando acá es la inadmisibilidad, eso es lo que a mí se me está preguntando, no la 
admisibilidad, he dicho que el proceso cierto de reclamo respecto de esto lo tendrán los 
otros participantes que yo entiendo están avisados, gracias Presidente. 
 
Consejero Sr. Buvinic: Mi voto fue la abstención, dado que no estoy de acuerdo en que 
se puede interpretar esta votación, que ese proyecto específico está declarado admisible, 
a no ser que me digan que posteriormente nos van a bajar una moción, en la cual 
votaremos la admisibilidad de los proyectos, sino se baja estamos ratificando una 
omisión legal grave, según mi opinión, porque no hay de donde sacar por analogía una 
interpretación como lo ha hecho la Comisión, creo que están equivocados, esa es la 
razón por la cual yo me abstuve, no me opuse porque no quiero demorar tampoco, el 
desarrollo de la comisión, el desarrollo de los proyectos, ni del concurso y sería bueno 
de que este tema lo viera la comisión social si pueden o se solicitara un informe a la 
asesoría legal del Gobierno Regional, ya que creo que el criterio empleado por nuestro 
asesor jurídico esta vuelta no es el adecuado, no es el legal. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Presidente, para justificar mi voto, primero yo no voto apurado, 
porque me dicen que acá hay un tiempo, acá no es la manera de venir a apurar a la gente 
del consejo regional, para votar  algo o no que uno piensa que está mal hecho, segundo, 
concordar con el título prevenir es largo vivir, y yo voto en contra, justamente para 
prevenir situaciones que se escapan del ámbito jurídico y mi voto en contra se justifica, 
porque en el fondo yo aprobando la inadmisibilidad de uno, estoy dándole pie a la 
admisibilidad del resto y cuando el sentido de la Ley es claro, se atiende al tenor literal 
y no cabe una interpretación como hizo la comisión, por lo tanto, ahí justifico mi voto 
en contra. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Presidente, quisiera dar lecturas a las conclusiones 
de un encuentro de comisión en Iquique, o bien, perdón… 
 
Consejera Sra. Marinovic: Presidente, yo quiero recalcar el mismo punto que recalcó 
el Consejero Sr. Alvaradejo, que mi voto favorable es netamente por los proyectos 
inadmisibles y totalmente en desacuerdo de un voto favorable a la admisibilidad de 
algún proyecto que no cumple con las bases del concurso y eso que quede en acta, por 
favor también. Presidente es que esto no puede ser en base a supuestos, aquí claramente 
dice inadmisibles y son los proyectos que están acá y esos son los que están votados. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Quisiera consultar ¿Por qué no se trajeron las dos mociones a 
la mesa? ¿Por qué no se trajo de inmediato los admisibles? ¿Por qué este espacio de 
tiempo entre uno  otros proyectos? 
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Sr. Intendente Regional: La verdad mi opinión es que no debió haberse traído, si había 
mayoría en la Comisión debe haberse traído como proyecto aprobado y no a discusión a 
esta mesa, considero que no debió haberse hecho. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Presidente, yo  la verdad es que lo que quiero solicitar es que, la 
verdad es que nunca habíamos asistido a una situación tan engorrosa respecto de los 
proyectos estos, pedir que a través de la Seremia de Gobierno se genere un esfuerzo por 
tratar de tener más claridad, no habíamos llegado nunca a este tipo de situación 
inclusive acá se  descubre que hay Consejeros que votaron a favor y que en realidad 
querían que ese proyecto fuera declarado inadmisible, lo que entiendo es que quedó 
admisible, precisamente con la votación de ellos, entonces lamentable es la situación y 
esperaría un poquito mayor de rigurosidad para los próximos procesos. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente, yo no quisiera seguir la discusión, pero seamos 
claros aquí nos trajeron Consejero Sierpe, el voto de inadmisibilidad, eso es lo que se 
leyó, eso es lo que dice en reglamento, si el reglamento digiera que nos traen en un 
listado los votos inadmisibles y admisibles, entramos en la discusión, pero el 
reglamento es tácito en eso, dice el Consejo Regional votará la inadmisibilidad de los 
proyectos, y eso es lo que hemos hecho, lamentablemente lo que hemos hecho, para 
bien o para mal eso es. 
 
 
 
 
 
Consejero Sr. Sierpe: Perdón pero lo que leyeron acá dice en relación a la 
admisibilidad del proyecto Prevenir es largo Vivir. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
No se registran peticiones. 
 
PUNTO Nº 6 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sr. Vilicic: Solamente, quería decir que respetando la intervención del Sr. 
Secretario Ejecutivo, en un comienzo de esta reunión, acá el tema es que el Secretario 
Ejecutivo precisamente es quien es responsable y debe velar porque este sistema de 
votación funcione, no es responsabilidad de 18 personas, sino que es la responsabilidad 
de una persona en el caso del titular, digamos esto está hace tiempo que no funciona y 
no funciona porque no al parecer hay problemas en la operación y por ende, no ni 
siquiera es acá, eso debe arreglarse y volver a lo que teníamos, para que no haya 
problemas en las votaciones y lo segundo que dado que tenemos dos abogados y gracias 
a eso se produjo la discusión en el punto anterior, yo creo que si tuviéramos dos 
ingenieros civiles, es probable que se aprobaran la mitad de los proyectos que llegan a 
este Consejo. Gracias 
 
Consejera Sra. Mayorga: Ahora si Presidente, quisiera dar lectura a unas conclusiones 
de un encuentro de la Comisión de Gestión y Patrimonio que se realizó en Iquique. 
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Los integrantes de esta Comisión, más el Presidente de la Comisión Nacional  de 
Gestión y Patrimonio de la Asociación Nacional ANCORE, Sr. Marcelo Segura 
Herrera, informa que se propuso y fueron aceptadas las siguientes conclusiones en la 
reunión realizada los días 28, 29 y 30  Julio del 2011 en la Ciudad de Iquique y se 
detalla lo siguiente: 
 

1. Proponer a contar de la próxima reunión de esta Comisión un reconocimiento a 
quienes han hecho un importante aporte a la conservación, rescate y difusión del 
patrimonio. (este punto se refiere específicamente al próximo encuentro que 
hubiese y en la Región que se haga esta reunión y ahí se le va a pedir a las 
Autoridades pertinentes más a los integrantes de la comisión de esa Región que 
destaquen a las personas que ellos estimen conveniente). 

 
2. Entregar para el Día Internacional del Patrimonio un reconocimiento a una 

institución de carácter nacional y en este caso también regional, por su aporte a 
las tareas relacionadas con la protección, conservación, realce y difusión de los 
aspectos que abarcan el patrimonio, (aquí habemos integrantes de distintas 
provincias, yo ahí se dice que se puede hacer algunas, crear alguna situación con 
algún estamento, ya sean municipalidades o con el mismo Gobierno, hacer  y 
concretar esta acción a través también de quienes hagan un buen aporte con 
respecto a lo que es la conservación, rescate y difusión del patrimonio y en este 
caso, nosotros en nuestra provincia, nuestra Región, tenemos bastantes 
establecimientos educacionales y organizaciones que se preocupan de eso). 

 
3. Efectuar, las coordinaciones para que el día Lunes 08 de Agosto, es una reunión 

que se va a concretar o que se está concretando se efectúe  una reunión con la 
SUBDERE, según se desprendió de las palabras del Sub Secretario de 
Desarrollo Regional, Sr. Miguel Flores presente en ese encuentro, por otra parte 
solicitar para el mismo día efectuar una reunión informativa con el Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Monumento Nacional, Sr. Emilio Eliécer, en relación 
al Sr. Miguel Flores, el estuvo en nuestro encuentro en Iquique y de verdad que 
dio harta información con respecto a todo lo que corresponde al tema. 

 
4. Proponer el desarrollo de un programa de apoyo, para la creación de Políticas 

Regionales de Patrimonio que cuente con el apoyo, coordinación y 
financiamiento de la SUBDERE, para darle continuidad y coherencia a los 
objetivos propuestos por el anterior programa de Puesta en Valor del Patrimonio 
(tuve la oportunidad en el transcurso de la mañana de hablar con el Director de 
Arquitectura, que tiene que ver con todos estos temas y de verdad, vamos a 
gestionar una reunión y la vamos a hacer con la comisión que corresponda que 
aparentemente es la Comisión de Infraestructura y Patrimonio, para analizar y 
ver estas posibilidades de estos temas). 

 
5. Proponer e instalar en la Región la necesidad que exista una mayor 

descentralización operativa en cada Región por parte del Consejo de 
Monumentos Nacionales que implique una real participación de los Gobierno 
Regionales 
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6. Fijar en la próxima reunión de esta Comisión de Gestión y patrimonio, para los 
días 27, 28 y 29 de Octubre, se han propuesto algunas Regiones, se avisará en su 
momento. 

 
Eso sería por el momento Presidente, con respecto al encuentro que se realizó en 
Iquique de esta Comisión. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Gracias Sr. Presidente, tres, tres puntos, tres temas, el primero Sr. 
Presidente, solicitar si Ud., tuviese a bien, en un próximo Pleno del Consejo Regional, 
pedirle a la Unidad de Desarrollo Regional, que nos pudiese presentar la situación final 
de la Zonificación del Borde Costero a la Región de Magallanes, atendiendo que el día 
20 de julio  ya fue promulgado el decreto del Ministerio de Defensa que le pone punto 
final a esta situación, en razón de que nosotros en algún momento dimos la aprobación a 
la propuesta que se nos presentó acá, entonces creo que sería bueno conocer el retorno 
de ese acuerdo que hubo en este Consejo Regional. En segundo lugar Sr. Presidente, me 
llama la atención los argumentos que le entregaron a Ud., respecto de la postulación de 
los proyectos de transporte escolar rural de la Región de Magallanes, porque los 
antecedentes que tengo yo son diferentes y que el parámetro que utilizó la consultora o 
la Universidad que evaluó estos proyectos, es que la cantidad de beneficiarios, era muy 
pequeña, para los propósitos de estos proyectos, lo cual me parece obvio si en esta 
Región tenemos una densidad poblacional muy pequeña, los Municipios rurales que 
trabajaban con este sistema de transporte escolar, la cantidad de alumnos que movilizan 
es muy pequeña en relación a las otras regiones de nuestro país, entonces me parece que 
ahí también hay una discriminación, desde  el punto de vista de la mirada que tienen 
desde el centro del país hacia básicamente nuestra Región y el último punto, Sr. 
Presidente, yo alguna vez, creo que dos veces he planteado en este Consejo Regional, 
que no me gustaría ver una cantidad de titulares que de repente aparecen en los medios 
de comunicación, el día Sábado, en la portada de uno de los diarios locales, “Joven 
muere en el Parque Chabunco”  y en la contra portada “Tras 72 horas de agonía murió 
joven que se disparó”, creo Sr. Presidente y lo vuelvo a reiterar, creo que es el momento 
que hagamos un alto, dije yo en dos oportunidades anteriores, en la inversión en 
cemento, el mayor capital que puede tener una Región y como es el caso de la nuestra es 
su capital humano, son sus personas, son sus jóvenes, lamentablemente, jóvenes por 
distintas situaciones, toman medidas que no son las que nosotros queremos, pero 
además tenemos otros sectores que creo que también merecen nuestra atención, los 
jóvenes que desertan de nuestro sistema escolar, como región tenemos altos índices de 
violencia intrafamiliar, de abusos deshonestos, tenemos un gran número de gente en 
situación de calle, entonces, creo que todas estos seres humanos que tienen nombres y 
apellidos que los vemos a diario en las calles merecen nuestra atención y creo 
Presidente y esto es una solicitud tal vez muy personal, pero creo que necesitamos que 
también le destinemos recursos a ¿Cómo hacemos para tener una Política Integral del 
Capital Humano en nuestra Región?, Me preocupa Presidente, que cada cierto tiempo 
tengamos que  estar viendo en los medios de comunicación, situaciones tan lamentables 
como estas. 
 
Consejera Sra. Dittmar: Presidente, tal como Ud., lo anunció en los medios junto 
decía El Intendente fue a discutir el presupuesto, pero la verdad es que además fuimos 
tres Consejeros, la Consejera Sra. Andrade y el Consejero Contreras y quiero referirme 
un poco a la discusión que se realizó referente a las diversas obras que se van a realizar 
en nuestra Región, entendiendo que por lo demás esto no es algo finalizado, debo dejar 
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claro que no puedo decir  que mi preocupación en este minuto es 100% no 90%, sobre 
todo en algunos sectores como es vivienda, un sector tan importante para nuestra 
Región y que lamentablemente no va a contar con un presupuesto nuevo, para obras 
nuevas, para el próximo año, van a trabajar únicamente con proyectos de arrastre, el 
Seremi del ramo manifestó su preocupación y su molestia, antes sector, lo mismo que el 
Sr. Intendente, pero la verdad es que ellos han sufrido un gran recorte presupuestario y 
va a haber que buscar los métodos o las formas de cómo revertir esa situación, de todos 
los sectores que nos reunimos, yo creo que el más preocupante fue vivienda porque 
hemos trabajado en esta Región y tenemos muchas obras nuevas que no tenemos como 
en este minuto saber de donde va a salir financiamiento, así que eso, nos quedó una gran 
tarea pendiente, esperamos que de aquí al mes de Agosto, lo que queda del mes de 
Agosto, principio de Septiembre, antes que se redacte para ingresar al parlamento, 
podamos tener definido alguna estrategia de cómo enfrentar lo que no vamos a poder 
financiar, muchos otros sectores que tienen relacionados con educación, como 
JUNAEB- CONADI, tienen procesos de continuidad en cuanto a lo que es la inversión, 
no tienen mayor incremento y lo que si, teníamos una buena noticia que nos dio don 
Rodrigo Cuadra, fue el tema de la incorporación del pago de los CEOPS, que era algo 
que el Gobierno Regional, había estado en varias oportunidades consultando que es lo 
que iba a ocurrir con esos recursos y nos dieron la buena noticia que van a ser 
incorporados para los proyectos que tengamos que financiar, no sé si los otros 
Consejeros quiera decir algo más referente, yo puedo decir que fue una discusión 
bastante austera en general, algunas excepciones, Obras Públicas, que tenemos un muy 
buen presupuesto y si consideramos que tiene presentada una expansión de 6.000 
millones, creo que podemos llegar a un presupuesto histórico dentro de la Región, en 
ese sector a lo menos. 
 
Consejero Sr. Contreras: Sr. Presidente, efectivamente, como lo indicaba Nancy, en 
esta discusión presupuestaria, lo que llamó la atención es el tema, el sector de Vivienda, 
pero tal como lo indicaba no es algo definitivo, todavía queda paño por cortar, en 
definitiva, vamos a esperar a ver que es lo que sucede al respecto, hay varios procesos 
que van a quedar un poco dependiendo de  la resolución que sea en el resto del año.  
Recordar también que los períodos presupuestarios anteriores, siempre han sido así y 
generalmente hemos tenido buenas novedades, destacar efectivamente la inversión del 
próximo presupuesto en obras públicas y como lo indicaba la Consejera Dittmar, la 
buena noticia fue el reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda de los 
recursos FONDEMA que se le deben a la Región, del orden de los 4.400 millones de 
pesos y una precaución en el sentido de que todavía falta afinar más los números que 
este presupuesto de FONDEMA, adeudado a la Región, debiese ser cercano, de acuerdo 
a lo indicado por el Director Nacional de Presupuesto, cercano a los 5.000 millones, por 
ende es un reconocimiento tácito de lo que siempre hemos hablado durante largo 
tiempo. 
 
Consejera Sra. Andrade: Gracias Presidente, la verdad es que los dos Consejeros que 
me han precedido, han señalado importancia, especialmente lo que se quiere destacar es 
la recuperación de los recursos para el FONDEMA de los CEOPS y también recordar a 
la Región y acá un llamado a los Municipios, de que recordemos que el FONDEMA, se 
van a entregar los recursos contra cartera de proyectos, por lo tanto yo creo que acá hay 
una tarea importante que debe desempeñar todos los entes pertinentes que quieran 
postular a estos proyectos, pro otro lado yo también quiero rescatar en la parte de salud, 
la confirmación de la  construcción de los hospitales, tanto para las provincias de Tierra 
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del Fuego, Ultima Esperanza como Navarino, por tanto, yo creo que hay que estar 
atentos ahora y esperar los recursos para vivienda y una vez concretado esto, yo creo 
que la Región tiene que sentirse, si logramos que se incremente la cartera de recursos 
para vivienda, realmente satisfechos con la programación presupuestaria para el 2012, 
gracias. 
 
Consejero Sr. Vera: Gracias Presidente, justamente iba a tocar, lo que los Consejeros 
que participaron en la discusión presupuestaria nombraron, que es la discusión como tal, 
más allá de las situaciones, parecieran ser exitosas, yo le solicito a Ud., Sr. Presidente 
que a la brevedad haya una exposición, sobre la discusión presupuestaria tanto en los 
gastos de funcionamiento, como en el FNDR y también las noticias, pero de parte del 
Ejecutivo, yo creo que también quiero felicitar a la Comisión de Presupuesto, la que 
integro  que se preocupó por varias semanas de todo el trabajo, desgraciadamente la 
información cuando se solicitó la que podía generar quizás un poco mayor de  
información, llegó al límite, pero el trabajo que se hizo con las Divisiones, creo que fue 
excelente y como muy pocas veces se ha trabajado, la parte y me salgo un poco del 
tema, que habló el Consejero Sr. Ruiz, realmente es importante, no es la primera vez 
que se toca acá, se ha tocado en varias oportunidades, pero más allá del sentimiento que 
uno pueda tener tiene que ver la parte técnica como tiene que implementar ciertas 
políticas regionales, para poder aplicar una técnica que vaya en beneficio de la salud 
mental de la población, porque desgraciadamente, nosotros vivimos en una de las 
regiones que tiene la mayor cantidad de gente con depresión y desgraciadamente la 
calidad de vida por el mismo territorio no creo que sea muy buena para ir disminuyendo 
eso, yo creo que debería y se lo solicito Sr. Presidente a Ud., como ejecutivo y con las 
Divisiones y los sectores pertinentes que implemente una política desde el punto de 
vista de seguimiento o de la posibilidad de no tener estos hechos de jóvenes que se 
quitan la vida de forma tan terrible, como bien lo nombraba el Consejero Sr. Ruíz, un 
jóven se disparó, yo creo que tomar una desición de esa ya es un nivel muy fuerte 
mental, el otro jóven se suicidó conectando una manguera a la salida del auto, ni 
siquiera son muertes que uno puede comprender desde un punto de vista de actuar de 
una persona, sino son muertes que son muy terribles, son como que fueron analizados 
sus suicidios y eso para mí es lo grave, no es una situación que de una acción 
determinada, producto de algún momento, la persona genera un suicidio, si uno se da 
cuenta de cómo estos dos jóvenes lo hicieron, fue una situación analizada por un tiempo 
determinado y actuaron, entonces creo que no sería de más el poder tener en cuenta lo 
que plantea el Consejero Ruíz y yo que igual plantee cuando hubo hace un tiempo atrás 
cuando hubo una ola de suicidios bastante grande en nuestra Región, con respecto a la 
discusión presupuestaria creo que es necesario que tengamos en forma oficial lo que 
ocurrió en la discusión, se que fue exitoso en todos planos, pero sería interesante que 
como comisión de presupuesto y como consejero, la tengamos en forma oficial que es lo 
que ocurrió allá. Gracias Presidente. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Gracias Presidente, si efectivamente reconociendo que es de 
mayor realce y de mayor importancia  lo que expresó el Consejero Sr. José Ruíz, yo 
siento que de todas maneras igual en algún minuto hay que empezar a analizar que nos 
dicen los medios de comunicación a través de lo escrito, yo desde hace un tiempo siento 
que debiera preocuparnos a los padres, o a la comunidad, los ciudadanos y ciudadanas, 
la cantidad de solicitudes y tratos que salen en los medios, en específico en los diarios, 
de ofrecimiento de encuentros sexuales, o sea es abierto ahí como se ofrecen, 
ciudadanas extranjeras, seguramente también Chilenas, todos son página, página y 
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media con detalles profundos y a mí me parece eso que no es bueno, no es bueno, no 
debiera caracterizarse así un trabajo en particular, siento que hay que tener más 
resguardo y más cuidado, pero para mí es mucho más importante entregarle un mensaje, 
un mensaje que me han solicitado ciudadanos (as), sobre todo, grupos de encuentros de 
oraciones que se reúnen todos los primeras semanas de cada mes, decirle que pertenecen 
de todas las parroquias, se junta alrededor de 70 y 75 integrantes de distintas iglesias a 
orar por los ciudadanos y ciudadanas y en una de ellas se pide por los mandatarios, por 
todas la Autoridades y se pidió para que Ud., Intendente de verdad, no deje la 
problemática y la toma continuada de los establecimientos educacionales y el problema 
de los estudiantes solamente a los ediles, aquí es un problema nacional, esto es un 
problema regional, también lo tenemos aquí en la Región, Ud., es el representante del 
Presidente de la República, hay un Ministerio hay un Seremi de Educación y yo siento y 
se sienten, estas personas que no representan ningún partido político, sino que 
solamente son dedicadas a la iglesia y a la oración, piden que los problemas 
estudiantiles se soluciones y se soluciones pronto y tiene que intervenir nuestras 
primeras autoridades y también nuestra Primera Autoridad Regional, no tan solo los 
ediles municipales, por lo tanto ese es el mensaje que le traigo y yo sólo cumplo con 
informárselo, en este pleno y así me comprometí. 
 
 
Consejero Sr. Vilicic: La verdad es que todos los años que llevo como Consejero 
Regional he escuchado un sin número de intervenciones de todos los Consejeros a título 
personal, evidentemente haciendo reflexiones y muchas veces muy lúcidas y bien 
informada y que no llegan a ninguna parte, no tienen ningún tipo de seguimientos, a 
veces ya cuando un Consejero insiste en algún planteamiento el resto ya lo escucha con 
una sonrisa en los labios, nadie hace nada por materializar o concretar ninguna iniciativa 
que surja de estos Consejos Regionales, yo creo que los Consejeros en particular, me 
acuerdo del Consejero Troncoso, que no quería financiar las multicanchas si no estaba 
el seguimiento del cómo se iban a mantener ahora están destruidas la gran mayoría y así 
un montón de intervenciones, no tienen ningún tipo de seguimiento ni apoyo de la 
Autoridad, yo me atrevería a decir que lo que plantee en la reunión pasada referente a 
abastecer de agua y de los insumos básicos a la zona peri urbana, estoy seguro que ese 
tema no está puesto en ninguno de los escritorios de algún servicio y eso pasó, fue un 
hecho anecdótico y nos sirvió para discutir un rato, pero eso no tiene  ninguna 
trascendencia, lo que dice el consejero Ruíz todos asentimos moviendo la cabeza y va a 
quedar   nuevamente, como siempre, en una absoluta nebulosa y que interesante 
intervención y solamente sirven las intervenciones para escucharnos a nosotros mismos, 
que algunos nos gusta más que otros, escucharnos, así es, yo creo que cuando hay 
algunas intervenciones que concitan a lo menos el consentimiento del resto o la 
aprobación del resto, debiera al menos votarse y establecer un seguimiento, para 
efectivamente nosotros poder materializar el aporte que podemos hacer como 
Consejeros Regionales, eso es lo que quería yo decir  Sr. Presidente, gracias.     
 
Consejero Sr. Ivelic: Concordando con las expresiones vertidas acá, por algunos 
colegas respecto a ciertas problemáticas de tipo social que uno ve a diario, yo estoy 
súper de acuerdo, bueno todos podemos hacer reflexiones, pero más ayudaría a la 
solución del problema también hacer algunas propuestas, porque, uno ve el diario, yo 
puedo repetir todo lo que sale en el diario y eso no va a ayudar en términos de 
soluciones, compartiendo siempre el diagnóstico que se puede hacer, pero también yo 
sugiero como en otras materias se ha hecho dentro del mismo Consejo que el problema 
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venga acompañado con alguna luz, con alguna idea de solución y que eso se trabaje en 
alguna comisión, que se lleve a algún acuerdo y que finalmente se ponga acá en la tabla 
como en algunas ocasiones se han hecho, hay ejemplos de eso. Gracias.   
 
Consejero Sr. Aguayo: Gracias Presidente, bueno respecto a lo señalado recién por el 
tema de esta necesidad de  poder tener algunos ámbitos donde se puedan los jóvenes 
tener una válvula de escape, o tener un centro donde se puedan atender de una forma 
adecuada, sobre todo, por el tema del aislamiento, el tema de la drogadicción etc., ahí 
hay un tema que tal vez desde el ámbito de la Comisión Social, pueda hacerse cargo y 
reunir con los Alcaldes para ver y buscar alguna fórmula, para poder presentarla al 
Consejo, ahora, también en el ámbito de las propuestas, hay un tema, que al menos este 
Consejero Regional lo ha presentado en varias ocasiones y que tiene que ver con los 
Fondos de Medios de Comunicación, los Fondos de Medios de Comunicación, son una 
forma de poder entregarles recursos a los medios y fortalecer los medios regionales que 
están en desmedro respecto a los medios nacionales, ahora muchas de estas iniciativas 
que uno ve constantemente son las mismas, los proyectos que se presentan son los 
mismos, prevenir esto, prevenir esto otro, pero yo creo que en esto debiéramos tal vez 
buscar alguna formula que nos permita que esos fondos sirvan al final, no solamente 
para potenciar y tirarle un salvavidas  a los medios regionales, sino que también tengan, 
tenga,… que  uno al final del ejercicio pueda medir  si fueron efectivos y por ejemplo el 
próximo año potenciarlos con el cuidado del medio ambiente, con el tema de resolución 
de conflictos de los jóvenes, que tienen válvula de escape, la educación, el medio 
ambiente, hay una serie de temáticas, yo creo que nos va a servir siempre y cuando en 
estos lineamientos, estos recursos que siento al menos mi opinión, es que están siendo 
disgregados y no tienen un norte, no tienen un fin,. Entonces más allá del propio y que 
nosotros desde la Región podemos potenciarlo, podemos darle un fin  de acuerdo a 
nuestra realidad regional, estamos escaseando en esto apuntémoslo hacia allá, 
coloquemos los huevitos hacia allá, entonces creo que en eso hay un trabajo que se 
puede desarrollar dentro de la legislación, porque de nuevo topamos con lo de siempre, 
que estos fondos corresponden a lineamientos nacionales y no se puede darle el cariz o 
el matiz que requiere la Región, lamento mucho que tal vez en esto exitoso que se ha 
hecho en el tema de presupuesto, hecho de menos cosas que signifiquen efectivamente 
el desarrollo, a parte del desarrollo humano, sino que uno sabe que en el caso de Cabo 
de Hornos, se requiere un aeropuerto como la gente para poder tirarlo al desarrollo que 
se requiere  el espacio suficiente para que atraquen los cruceros en Puerto Williams por 
ejemplo, en Natales lo mismo, que duda cabe que hay tres o cuatro pilares que tiene 
cada una de las provincias que se deben tomar lo antes posible para que efectivamente 
llegue el desarrollo y no tengamos solamente leyes de excepción que se les entrega a los 
grandes empresarios y que hasta ahí está bien, el tema es que mucha gente, el común y 
corriente se siente ajena a todos esos beneficios que entrega el Estado, entonces creo 
que ahí falta una mirada de ver de que forma podemos desarrollar nuestra región con la 
mirada propia, con la mirada nuestra, sin tener que corresponder a los lineamientos 
nacionales que muchas veces nos dicen que hacer o que no hacer en la Región, gracias 
Presidente. 
 
Consejero Sr. Sierpe: No, yo la verdad es que hemos tocado un tema finalmente que 
fue motivado y varios Consejeros han hablado de sobre el tema que plateó el Consejero 
Sr. Ruíz y yo comparto lo que se ha expresado acá pero, yo voy a insistir en una 
propuesta que se hizo a la Primera Autoridad Regional que lo antecedió y que tiene que 
ver precisamente con el tema en cuestión, a mí me parece que el Centro de Salud 
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Mental que está estipulado en el Segundo Convenio de Programación está trazado, lo 
planteamos hace bastante tiempo, hace un año a tras exactamente, que el ejecutivo, tenía 
que cambiar la prioridad del centro de salud mental, el centro de salud mental no es una 
prioridad hoy día sin embargo si nosotros nos retrotraemos a la seguidilla anterior de 
suicidios que hubieron, eso motivó que de alguna manera, algunos Consejeros le 
planteáramos a  la primera Autoridad Regional replantearse el tema del Centro de Salud 
Mental, entonces yo creo que ha habido alguna preocupación de este Consejo e insisto 
Presidente, que la situación que se ha planteado acá merece ser analizada en 
profundidad porque tenemos hoy día posibilidades de desarrollar un Centro de Salud 
Mental pero me parece que la prioridad que tiene, por parte del ejecutivo del Gobierno 
Regional, o que le entregó el Ejecutivo a este Consejo no es la prioritaria que debiera 
ser. 
 
Consejero Sr. Ruíz: Sr. Presidente, solo para complementar tal vez por una omisión, la 
misma presentación, o lo mismo que plantee fue planteado en otra oportunidad, yo ahí 
en las dos otras oportunidades había sugerido que a través de la Comisión Social 
pudiésemos elaborar un tipo de propuesta escuchando a todos los organismos que 
trabajan en el tema de prevención, ¿Cómo trabaja CONACE?, ¿Cómo trabaja 
SENAME?, ¿Cómo trabaja SALUD?, ¿Cómo trabaja la intencionalidad que tiene el 
Estado para estos casos?, que me da la impresión que están trabajando de manera muy 
aislada, entonces ¿Cómo potenciamos el trabajo que hace cada uno de esos servicios, 
más los recursos si son necesarios que pudiese disponer obviamente el Consejo regional 
y para eso nosotros sabemos que la iniciativa la tiene el Sr. Presidente, eso Sr. 
Presidente. 
 
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 21º 
Sesión Ordinaria del 2011, siendo las 17.05 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MANUEL BARRERA ROJAS       ARTURO STORAKER MOLINA 
SECRETARIO EJECUTIVO (S)  INTENDENTE Y PRESIDENTE
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Sesión Ordinaria del 2011, siendo las 17.05 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MBR./xar. 

MANUEL BARRERA ROJAS 
SECRETARIO EJECUTIVO (S) 
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