
 
VIGESIMA CUARTA 

 
 

SESIÓN  ORDINARIA 
 
 

ACTA Nº 24/2011 
 
A doce días del mes de Septiembre de 2011, siendo las 15:25 horas  en el segundo piso del 
Edificio Patrimonial Gobierno Regional, Salón Plenario “Nelda Panicucci Bianchi”, se 
lleva a efecto la “Vigésima Tercera 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, 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 y Cristian Yáñez Barría. 
 
AUSENTES     MOTIVOS 
   
Jorge Vilicic Peña   : Laborales 
Marisol Andrade Cárdenas  : Salud 
Branko Ivelic Mancilla  : Se retira en el transcurso de la Sesión 
 
Consejeros asistentes     :             16 
Quórum para sesionar        :      11 
 
  
 
 
 
 
 
LA SESIÓN SE CONSTITUYÓ EN PRIMERA CITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



MATERIAS TRATADAS 
 
 
PUNTO Nº 1 DE LA TABLA 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 22 
 
La presente Acta es aprobada favorablemente con el voto unánime de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta sesión.  (16 votos) 

PUNTO Nº 2 DE LA TABLA 

 
La Cuenta de “Correspondencia Recibida” y “Correspondencia Despachada” fue 
distribuida a los Sres. (as) Consejeros(as) en días previos, conjuntamente con la citación a 
la presente Sesión. Considérese ella parte integrante del Acta Original.   
 
PUNTO Nº 3 DE LA TABLA 
CUENTA DE COMISIONES 
 
**            Moción Nº 196 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar  propuestas de 1 

proyecto vinculado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
marco del Art. Nº 9 TER de la Ley Nº 19.300: “Perforación de Pozos 
Exploratorios en los sub -bloques Mata Negra y Springhill, perteneciente al 
bloque Dorado” 

 
El  Presidente de la Comisión Medio ambiente, Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:         Moción Nº 196 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar propuesta de pronunciamiento favorable del 
proyecto vinculado al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental en el marco del Art. Nº 9 TER de la Ley Nº 19.300, 
denominado: “Perforación de Pozos Exploratorios en los sub -
bloques Mata Negra y Springhill, perteneciente al bloque Dorado” 
presentado por el Sr. Jorge Mc Leod Glasinovic, en representación 
de la Empresa Nacional del Petróleo-Magallanes. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
**        Moción Nº 197 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar  propuestas de 

1proyecto vinculado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
marco del Art. Nº 9 TER de la Ley Nº 19.300: “Ampliación Cantera Lofer” 

 
El  Presidente de la Comisión Medio Ambiente, Sr. Ruiz, procede a dar lectura a la 
siguiente moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 197 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar propuesta de pronunciamiento desfavorable del proyecto 
vinculado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el 
marco del Art. Nº 9 TER de la Ley Nº 19.300, denominado: 
“Ampliación Cantera Lofer” presentado por el Sr. Eduardo Emilio 
Salles Sesnic en representación de la Empresa LOBOS Y 
FERNÁNDEZ LTDA.  Este pronunciamiento desfavorable se funda, 
en cuanto a que el solicitante no hace mención en cómo se adecua o 
relaciona dicho proyecto, a la Política Regional de turismo, ni a la 
Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 
 



Consejero Sr. Vera: Solicita mayor información, respecto de este pronunciamiento 
desfavorable, para poder fundar adecuadamente su votación. 
 
Consejero Sr. Ruiz:  Presidente, el Art. 9 TER de la Ley Nº 19.300, establece que 
cualquier proyecto que ingrese al Sistema de Evaluación Ambiental debe tener un 
pronunciamiento del Gobierno Regional.  Atendido esto se elaboró el Reglamento y  lo que 
la comisión tiene en cuenta, es si los proyectos que se presentan hacen relación con la 
Estrategia de Desarrollo Regional, con la Política Regional de Turismo y con la Política 
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.  En el caso de la ampliación de la Cantera, 
el proponente no hace ninguna mención ni de la Política Regional de Turismo ni de la 
Política Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo tanto, no cumple con los 
requisitos básicos que establece la Ley. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada favorablemente, con el voto mayoritario  
de los(as) Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). Se registra la 
sola abstención de la Consejera Sra. Mayorga.  
 
**      Moción Nº 198 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar propuesta de 

cartera de proyectos correspondiente  al segundo llamado Fondo del Deporte 
2% FNDR, proceso 2011. 

 
La  Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 198 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar propuesta de cartera de proyecto correspondiente  al 
segundo llamado Fondo del Deporte 2% FNDR, cuyo detalle se 
consigna a continuación: 

 
  PROPUESTA INSTITUCIONES PRIVADAS   

  FOLIO  INSTITUCION  PROYECTO  PUNTAJE
MONTO 

SUGERIDO A 
FINANCIAR 

MONTO 
SOLICITADO 

CATEGORIA

1  70 

ASOCIACION REGIONAL DE 
ATLETISMO DE 
MAGALLANES  CAMINO A LA ARAUCANIA 2011 

71,8

15.000.000 20.460.000 IPSFL 

2  43 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
RIO SECO 

PREPARACION DE LAS SERIES DE 
FUTBOL Y JUVENIL DEL C.S. Y D RIO 
SECO, PARA PARTICIPAR EN EL 
CAMPEONATO DE LA ASOCIACION 
DE FUTBOL BARRIO SUR 
TEMPORADA 2011‐2012 

71,4

658.000 658.000 IPSFL 

3  14 UE  CLUB DE RUGBY NATALES 
CLUB DE RUGBY NATALES EN LA 
LIGA SANTACRUCEÑA 

70,5

3.665.000 3.665.000 IPSFL 

4  18 
CLUB DE ATLETAS MASTER 
REGION DE MAGALLANES 

CAMPEONATO REGIONAL DE 
ATLETISMO PISTA Y CAMPO 2011 

67,7
938.000 938.000 IPSFL 

5  13 

ASOCIACION DE FUTBOL 
PUNTA ARENAS 
DUODECIMA REGION 

ORGANIZACIÓN CAMPEONATO 
FUTBOL SERIES MENORES Y 
ADULTOS 

67,3

5.493.000 5.493.000 IPSFL 



 

6  47 
ASOCIACION DEPORTIVA 
ECUESTRE DE MAGALLANES 

CARRERA DE ENDURO ECUESTRE 
ASOCIACION DEPORTIVA ECUESTRE 
DE MAGALLANES 

67,1

6.090.000 6.090.000 IPSFL 

 

7  19 

ASOCIACION DE 
BASQUETBOL DE PUNTA 
ARENAS 

CAMPEONATO DE CLAUSURA 
BASQUETBOL SERIES MINI INFANTIL 
CADETES Y JUVENILES 

66,9

3.708.000 3.708.000 IPSFL 

8  1 UE 

CLUB AGRUPACION 
BASQUETBOL SENIOR 
PUERTO NATALES 

PARTICIPACION EN XXI 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
BASQUETBOL SENIOR SEDE 
ANTOFAGASTA 2011 

66,9

5.234.300 5.234.300 IPSFL 

9  16 

CLUB DEPORTIVO SOCIAL, 
CULTURAL Y RECREATIVO 
ESCOLAR MANUEL BULNES 
PRIETO 

CAMPEONATO DE FUTSAL MANUEL 
BULNES 

66,8

2.764.600 2.764.600 IPSFL 

10  8 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
CERRO CASTILLO 

IV VERSION RALLY CAMPOS DE 
HIELO SUR 

66,7

4.735.000 4.735.000 IPSFL 

11  49  CLUB DEPORTIVO ATENAS 

PARTICIPACION EN TORNEOS 
REGIONALES DE FUTBOL SALA 
INFANTIL 2011 

66,7

1.095.000 1.095.000 IPSFL 

12  20 
CLUB DEPORTIVO 
PATAGONIA EXTREMA 

PREPARACION Y PARTICIPACION EN 
CAMPEONATOS NACIONAL SUB 15 E 
INFANTIL A Y B DE LEVANTAMIENTO 
DE PESAS 

66,2

5.539.000 5.539.000 IPSFL 

13  3 TF 

AGRUPACION DE 
KAYAKISTAS OLAS 
FUEGUINAS 

RAID NAUTICOS DE LA REGION DE 
MAGALLANES 

65,5

5.000.000 6.803.500 IPSFL 

14  15 
CLUB DEPORTIVO SOKOL 
PUNTA ARENAS 

ORGANIZACIÓN TORNEO DE MINI 
BASQUETBOL DAMAS Y VARONES 
MIGUEL LEONORI 

65,2

1.838.000 1.838.000 IPSFL 

15  69 
ASOCIACION VOLEIBOL DE 
PUNTA ARENAS 

CAMPEONATO OFICIAL DE 
VOLEIBOL AVPA 2011 

65,2

4.381.800 4.381.800 IPSFL 

16 
 

2 UE 
 

CLUB DEPORTIVO 
UNIVERSIDAD DE CHILE DE 
NATALES 
 

PARTICIPACION ELIMINATORIAS 
REGIONALES DE FUTBOL NIÑOS SUB 
13 Y ADULTOS SENIORS, CON MIRAS 
A CAMPEONATOS NACIONALES 
2011 
 

65,1

1.823.400 
 

1.823.400 IPSFL 
 

17  68  ASOCIACION VOLEIBOL DE 
PUNTA ARENAS 

PREPARACION COMPETITIVA DE LAS 
SELECCIONES DE VOLEIBOL SUB 18 

DAMAS Y VARONES DE 
MAGALLANES, HACIA LOS JUEGOS 
BINACIONALES DE LA ARAUCANIA 

2011 

64,5 4.426.000 4.426.000 IPSFL



 

18  66 

CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 
PUNTA ARENAS RAMA DE 
BASQUETBOL MASCULINA 

ESCUELA DE BASQUETBOL PARA 
JOVENES Y ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE CADETES Y 
JUVENILES 

64,5

2.120.000 2.120.000 IPSFL 

 

19  14 
CLUB DEPORTIVO SOKOL 
PUNTA ARENAS 

ESCUELA DE FUTBOL CLUB 
DEPORTIVO SOKOL 

64,4

920.000 920.000 IPSFL 

20  67 

CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL 
PUNTA ARENAS RAMA DE 
BASQUETBOL MASCULINA 

LIGA ESCOLAR DE BASQUETBL 
PREMINI Y MINI DAMAS Y VARONES 

64,3

1.790.000 1.790.000 IPSFL 

21  2 TF 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
18 DE SEPTIEMBRE 

NIÑOS PARA EL FUTBOL DE 
PORVENIR  

64,1

2.688.700 2.688.700 IPSFL 

22  81 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURAL OLIMPIA 

PREPARACION Y PARTICIPACION DE 
SENIORS MAGALLANICOS EN EL 
CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS 
DE MESA 2011 

63,7

653.636 653.636 IPSFL 

23  24 
CLUB KODOKAN 
MAGALLANES 

PROYECTANDO EL JUDO DE 
MAGALLANES A LA ALTA 
COMPETENCIA 

63,5

4.877.200 4.877.200 IPSFL 

24  12 

UNION COMUNAL DE 
CONSEJOS DE DESARROLLO 
DE LA SALUD 
MUNICIPALIZADA 

EL DEPORTE AL ALCANCE DE LOS 
ENFERMOS CRONICOS Y ADULTOS 
MAYORES: PROMOVIENDO LA 
CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 

63,3

1.680.900 1.680.900 IPSFL 

25  17 
CLUB DEPORTIVO 
CAROLINA AGAZZI 

FORTALECIENDO LA ACTIVIDAD 
FISICA DE LOS PARVULOS Y SU 
APRECIO POR EL DEPORTE 

62,9

445.384 445.384 IPSFL 

26  87 
CLUB DEPORTIVO 
MAGALLANES 

CAMPEONATO FEMENINO DE 
FUTBOL 

61,8

3.764.300 3.764.300 IPSFL 

27  25 
CLUB SELECTIVO VANESSA 
MIHOVILOVIC BONARDI 

PREPARANDO CAMPEONAS PARA LA 
REGION DE MAGALLANES Y DE LA 
ANTARTICA CHILENA 

61,7

2.849.840 2.849.840 IPSFL 

28  2A 
CLUB DEPORTIVO 
NAVARINO  POLIDEPORTIVO NAVARINO 

61,5

1.388.200 1.388.200 IPSFL 

29  7 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR 
ESCUELA RAMON SERRANO 
MONTANER 

4° MONUMENTAL DE BABY FUTBOL 
MARIO MAYORGA 

61,2

3.685.000 3.685.000 IPSFL 

30  3A 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 
CULTURA BEAGLE 

ESCUELA DE FUTBOL FORMATIVO Y 
RECREATIVO PARA NIÑOS Y NIÑAS 
DE LA COMUNA DE CABO DE 
HORNOS 

61,2

5.124.060 5.124.060 IPSFL 

31  38 

CORPORACION MUNICIPAL 
DE PUNTA ARENAS PARA LA 
EDUCACION, SALUD Y 
ATENCION DEL MENOR 

ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA 
MUJERES CESFAM IBAÑEZ PUNTA 
ARENAS 

61,2

2.989.880 2.989.880 IPSFL 



 

32  11 

CORPORACION MUNICIPAL 
DE PUNTA ARENAS PARA LA 
EDUCACION, SALUD Y 
ATENCION DEL MENOR 

PROGRAMA COMUNAL ESCOLAR 
ECOCICLETA SALUDABLE 
PEDALEANDO POR UNA VIDA 
ACTIVA Y SALUDABLE EN ARMONIA 
CON EL MEDIOAMBIENTE 2011 

60,8

8.654.240 8.654.240 IPSFL 

 

33  23  CLUB MAGALLANCITO 
NADANDO HACIA UNA VIDA MAS 
SANA 

60,4
2.673.180 2.673.180 IPSFL 

34  64 
CLUB DEPORTIVO 
UNIVERSIDAD DEL MAR  

RECORD REGINAL DE PARTIDAS 
SIMULTANEAS DE AJEDREZ 

60,3

4.000.000 4.000.000 IPSFL 

35  88 
AGRUPACION DE AMIGOS 
DE LOS CIEGOS  TALLER DE GOALBALL 

60,1

1.725.000 1.725.000 IPSFL 

36  11 TF 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
TIERRA DEL FUEGO 

PREPARACION Y PARTICIPACION 
CAMPEONATO REGIONAL DE 
CLUBES CAMPEONES SUB 13 Y 
SENIORS 

60,1

5.969.000 5.969.000 IPSFL 

37  57  BALONMANO KAIVEKEN 
PARTICIPACION LIGA SUR DE 
HANDBALL EN CHILE 

60,0

2.709.467 2.709.467 IPSFL 

               

      TOTAL   133.097.087 140.360.587    

               

               

               

      DISPONIBLE DECRETO N°977  96.958.380     

               

      TRANSFERIR DESDE MUNICIPIO  47.866.923 (esperar decreto)  

               

      TOTAL     144.825.303     

               



 
                 

 

  PROPUESTA MUNICIPIOS 

  FOLIO  INSTITUCION  PROYECTO  PUNTAJE 
MONTO 

SUGERIDO A 
FINANCIAR 

MONTO 
SOLICITADO 

CATEGORIA 

1 

10 

 MUNICIPALIDAD DE 
TORRES DEL PAYNE 

CAMPEONATO 
INTERNACIONAL DE PESCA 
AMISTAD PATAGONICA 

67,6

2.272.600 2.272.600 MUNICIPIO 

2 

5 

 MUNICIPALIDAD DE 
TORRES DEL PAYNE 

ENCUENTRO DEPORTIVO 
COMUNAS RURALES DE LA 
PATAGONIA 

63,5

5.178.100 5.178.100 MUNICIPIO 

3 

6 
 MUNICIPALIDAD DE 
TORRES DEL PAYNE 

FESTIVAL DE BOXEO EN VILLA 
CERRO CASTILLO 

65,7

8.302.400 8.302.400 MUNICIPIO 

4 
11 UE  MUNICIPALIDAD DE 

NATALES  PUERTO NATALES ESCALA 
61,8

4.731.300 4.731.300 MUNICIPIO 

5 
10 UE  MUNICIPALIDAD DE 

NATALES  VOLEIBOL PARA TODOS  
61,7

3.305.000 3.305.000 MUNICIPIO 

6 

3 UE  MUNICIPALIDAD DE 
NATALES 

LAS TRES HORAS DE PUERTO 
NATALES  

69,2
7.490.000 7.490.000 MUNICIPIO 

7 

8 UE 
MUNICIPALIDAD DE 
NATALES 

PARTICIPACIÓN EN TORNEO 
INTERCOMUNAL DE FUTBOL 
DAMAS SUB 15 PUERTO VARAS 
2011  

64,3

1.950.000 1.950.000 MUNICIPIO 

8 

9 UE 

MUNICIPALIDAD DE 
NATALES 

CURSO DE CAPACITACIÓN DE 
TECNICOS DE FUTBOL INFANTIL 

60,4

4.560.000 4.560.000 MUNICIPIO 

9 

6 UE 

MUNICIPALIDAD DE 
NATALES 

TORNEO DE ESCUELA DE 
FUTBOL SUB 11 VARONES LA 
REINA 2011  

67,4

3.250.000 3.250.000 MUNICIPIO 

10 
4 UE  MUNICIPALIDAD DE 

NATALES 

CAMPEONATO MUNICIPAL DE 
CICLISMO EN RUTA NATALES 
2011  

68,5
3.675.000 3.675.000 MUNICIPIO 

11 

5 UE 
MUNICIPALIDAD DE 
NATALES 

CAMPEONATO MUNICIPAL DE 
BASQUETBOL NATALES 2011  

65,9

4.038.400 4.038.400 MUNICIPIO 

12 

7 UE 
MUNICIPALIDAD DE 
NATALES 

ESCUELA COMUNAL DE 
GIMNASIA RITMICA Y 
ARTISTICA  

62,4

3.160.150 3.160.150 MUNICIPIO 

13 

45 

MUNICIPALIDAD DE 
LAGUNA BLANCA 

REALIZACION DE 
CAMPEONATO DE FUTBOL 
SALA POR EL ANIVERSARIO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE 
LAGUNA BLANCA EN VILLA 
TEHUELCHES  

61,8

1.825.400 1.825.400 MUNICIPIO 

14 

79 
MUNICIPALIDAD DE 
PUNTA ARENAS 

FORMANDO DIRIGENTES PARA 
EL FUTURO 

61,7

2.850.000 2.850.000 MUNICIPIO 

15 

75 
MUNICIPALIDAD DE 
PUNTA ARENAS 

COSTANERA ACTIVA Y 
SALUDABLE  

66,0

2.452.260 2.452.260 MUNICIPIO 



 

16 

76 
MUNICIPALIDAD DE 
PUNTA ARENAS 

ESCUELA FORMATIVA 
MUNICIPAL DE FUTSAL  

64,4

4.865.000 4.865.000 MUNICIPIO 

17 

77  MUNICIPALIDAD DE 
PUNTA ARENAS 

LA PANDILLA DE MI 
ESCUELA  

64,2

2.640.540 2.640.540 MUNICIPIO 

18 

2   MUNICIPALIDAD DE 
PRIMAVERA 

2° CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE RAYUELA, 
TIERRA DEL FUEGO 2011. 

63,9

3.364.510 3.364.510 MUNICIPIO 

19 

7 TF 
MUNICIPALIDAD DE 
PORVENIR 

1ER. CUADRANGULAR 
FEMENINO DE FUTBOL 
CIUDAD DE PORVENIR  

68,7

1.799.100 1.799.100 MUNICIPIO 

20 

10 TF 

MUNICIPALIDAD DE 
PORVENIR 

I. MUNICIPALIDAD DE 
PORVENIR JUNTO A SU 
ESCUELA MUNICIPAL 
FOMENTA EL DEPORTE A 
TRAVÉS DE CAMPEONATOS 
DE FUTBOL Y FUTSAL  

61,3

1.564.300 1.564.300 MUNICIPIO 

21 
09 TF  MUNICIPALIDAD DE 

PORVENIR 
CRECIENDO CON EL 
DEPORTE 

65,2
1.707.700 1.707.700 MUNICIPIO 

22 

8 TF 

MUNICIPALIDAD DE 
PORVENIR 

CUADRANGULAR 
INTERCOMUNAL DE 
BASQUETBOL Y FUTBOL 
JUVENIL PORVENIR 2011  

60,6

13.070.460 13.070.460 MUNICIPIO 

23 

6 TF 
MUNICIPALIDAD DE 
PORVENIR 

CAPACITACION EN 
PLANIFICACIÓN DE 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO NIVEL I  

61,4

3.254.032 3.254.032 MUNICIPIO 

24 

5 TF 
MUNICIPALIDAD DE 
PORVENIR 

COMPETENCIA DE 
BASQUETBOL LABORAL EN 
PORVENIR  

62,7

5.493.100 5.493.100 MUNICIPIO 

25 

36  MUNICIPALIDAD DE 
CABO DE HORNOS 

BOGA FEMENINO EN EL 
SENO LAUTA, AL LADO DEL 
CANAL BEAGLE  

60,4

3.038.240 3.038.240 MUNICIPIO 

26 

35 
MUNICIPALIDAD DE 
CABO DE HORNOS 

ESCUELA DE FORMACION 
MOTORA PARA INFANTES 
DEL LICEO D.M.G DE 
PUERTO WILLIAMS 

62,5

2.808.550 2.808.550 MUNICIPIO 

27 

34 
MUNICIPALIDAD DE 
CABO DE HORNOS 

ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
RECREATIVAS EN LA 
COMUNA DE CABO DE 
HORNOS 

63,0

4.376.130 4.376.130 MUNICIPIO 

28 

33 
MUNICIPALIDAD DE 
CABO DE HORNOS 

CAMPEONATOS 
DEPORTIVOS MAS ALLÁ DEL 
FIN DEL MUNDO  

60,1

3.409.340 3.409.340 MUNICIPIO 

    
       

     Total admisibles  110.431.612   

            

             

     Disponible Decreto 977  96.958.380    

      Saldo Concurso Anterior 61.340.155    

            

     TOTAL DISPONIBLE  158.298.535    

               

      Transferir Diferencia a IPSFL  47.866.923    

 



Consejero Sr. Contreras: Respecto de esta Cartera, ¿El no registro de tres Municipios, se 
debe a que no presentaron proyectos o fueron declarados inadmisibles? 
 
Consejero Sr. Sierpe: Todos los proyectos municipales que se presentaron y pasaron la 
admisibilidad fueron aprobados, ninguno quedo sin financiamiento. El remanente de 
recursos resultantes, se transferirá al Ítem correspondiente a las Instituciones Privadas sin 
Fines de Lucro. 
 
Consejera Sra. Mayorga: Efectivamente, eso fue así. Invita a las Municipalidades, a 
presentar más proyectos, para optimizar el uso de estos recursos. 
 
 Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos).  
 
Consejero Sr. Bianchi: Le preocupa el caso de Timaukel. Hace tiempo que no se 
participación en estos procesos por parte de esta Comuna. No sabe a ciencia cierta qué es lo 
que está ocurriendo, pero el resultado final de esto no es bueno. 
 
Consejero Sr. Aguayo: El Reglamento señala que aquellos Municipios que tengan 
rendiciones pendientes, no pueden participar en estos concursos. 
 
**    Moción Nº 199 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar propuesta de 

proyectos que postulan a financiamiento  con cargo a recursos del denominado 
Fondo de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y 
Comunales, correspondiente al proceso 2011. 

 
La  Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 199 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar propuesta de proyectos que postulan a 
financiamiento  con cargo a recursos del denominado Fondo de 
Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y 
Comunales, correspondiente al proceso 2011 y cuyo detalle se 
consigna a continuación:  



 
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS RADIODIFUSIÓN 

 
RADIOS 
N° Nombre del Proyecto Medio Comuna Monto Puntaje 
1 Construyendo una 

comunidad inclusiva 
con las personas que 
viven con algún 
grado de 
discapacidad 

Radio 
Magallanes 

Punta Arenas $2.137.000 132 
 

2 Personajes 
Fundamentales de la 
Región 

Radio 
Pingüino 

Punta Arenas $2.671.911 132 
 

3 Historia de la Música 
Regional 

Radio Polar Punta Arenas $2.616.000 127 
 

4 Jóvenes de la comuna 
de Puerto Natales se 
toman la radio como 
espacio de 
interacción 

Radio 
Natales 

Puerto Natales $2.137.000 131 
 

 
En lo relativo a “Radiodifusión” se evaluaron 4 iniciativas las cuales fueron promediadas 
positivamente por lo que serán adjudicadas. En este ítem, entonces, existe un remanente de 
$14.728.193 por cuanto del presupuesto antes señalado, los proyectos adjudicados con más 
alto puntaje implicarán una asignación que alcanzará a los $9.561.911. 

 
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS OTROS MEDIOS 

 
 
N° Nombre del 

Proyecto 
Medio Comuna Monto Puntaje

1 La Goleta de 
Ancud y Casa 
Museo de 
Francisco 
Coloane en 
Quemchi 

Canal 4 Punta Arenas Punta Arenas $1.410.000 133 
 

2 Grandes autores 
chilenos que 
escribieron 
canciones a 
Magallanes 

Polar TV Punta Arenas $1.781.274  
121 

3 Monumentos de 
Magallanes 

www.elpinguino.com Punta Arenas $1.781.274 132 
 

4 Historia de 
Punta Arenas 

Diario El Pingüino Punta Arenas $1.781.274 134 
 

 
En lo que respecta al ítem “Otros Medios”, se evaluaron 6 proyectos, de los cuales 2 
quedaron fuera del proceso por no obtener el puntaje mínimo de adjudicación en la 
evaluación del proyecto por parte de la comisión constituida.   
 
Las iniciativas adjudicadas (4) en este ítem alcanzan una inversión de $6.753.822.- y de 
acuerdo al presupuesto asignado existe un remanente de $9.439.581.- 
 
En conclusión, de un total de 10 proyectos evaluados por la comisión durante el proceso 
2011, de los proyectos admisibles, y con 8 iniciativas adjudicadas, el monto total 
adjudicado por ambos ítems (Radiodifusión y Otros Medios), alcanza a una inversión de 
$16.315.733, en tanto que el remanente del monto total presupuestado para el concurso en 
su versión 2011 asciende a $24.167.774. 



 
Consejero Sr. Bianchi: Es lamentable que el llamado remanente, sea mayor a los recursos 
entregados, a los proyectos que se les entregaron recursos. A futuro es conveniente efectuar 
los llamados con la debida antelación, ya que siempre se vota de manera apurada y eso no 
es beneficioso para nadie, aunque se trate de recursos sectoriales. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Los llama a prestar atención, ya que la próxima moción, genera 
un segundo llamado para aprovechar el uso total de estos recursos. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Una parte de lo señalado por el Consejero Bianchi tiene que ver 
con fondos que se entregan a nivel Nacional, para fortalecer los medios regionales.  
Lamentablemente las Bases salieron muy al límite de los plazos.  En la Comisión Social 
analizaron la existencia de dos inconvenientes principales en esto.  Uno, en que muchos de 
los proyectos que se presentan tuvieran un norte y un objetivo mucho más claro y que sea 
beneficioso para la Región. Esa es una de las  metas que se ha propuesto esta Comisión 
para el concurso del próximo año.  
 
 También hay un elemento que conspiró para que hubiesen pocos proyectos, que tiene que 
ver con el hecho que cada uno de los medios podía presentar un solo proyecto.  Entonces si 
ese proyecto tuvo alguna falencia, se quedan inmediatamente fuera de concurso. Cree que 
las medidas deben ser enviadas  a través del Seremi del sector, de tal forma de corregir esa 
situación y al menos puedan competir con dos o tres proyectos y así elegir entre los 
mejores.  Entendiendo que hay una mayor cantidad  y a la vez una mejor calidad, es que se 
debe trabajar profundamente esto, para que el próximo año se puedan aprovechar el uso de 
los recursos en un cien por ciento en la primera convocatoria.  También se agradece la 
rapidez de la Seremi y también de la Comisión, de ver unas nuevas bases en esta nueva 
moción y que puedan participar nuevamente los medios y ocupar todos los recursos 
disponibles para esto.  
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (13 votos). Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Buvinic, Sierpe y Consejera Sra. Marinovic. 
 
** Moción Nº 200 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar bases del 

denominado Fondo de Medios de Comunicación Social, Regionales, 
Provinciales y Comunales, correspondiente a saldo de recursos disponibles 
proceso 2011. 

 
La  Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
 
ACUERDO:     Moción Nº 200 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar las Bases del denominado Segundo Concurso, 
año 2011 Fondo de Medios de Comunicación Social, Regionales, 
Provinciales y Comunales, a efectuarse con los recursos remanentes, 
de conformidad al Decreto Supremo Nº 45, Ministerio Secretaria 
General de Gobierno en su  Art. 4 del Reglamento del Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, 
Provinciales y Comunales. 
 
El texto en cuestión, se consigna a continuación: 



 
BASES 2º CONCURSO DEL FONDO FOMENTO DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN AÑO 2011 
 
I.- QUÉ ES EL FONDO DE MEDIOS  
 
El Fondo de Medios es una iniciativa que busca contribuir al fortalecimiento de los Medios 
de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales mediante el financiamiento 
de programas o suplementos de carácter regional, intercomunal o comunal, a través de un 
fondo concursable.  
 
Los recursos del Fondo se asignan anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector 
Público, la que contempla los montos necesarios para financiar proyectos relativos a la 
realización, edición y difusión de programas o suplementos en medios de comunicación 
regionales o locales (artículo 4º inciso 2 de la Ley N° 19.733 sobre Libertades de Opinión e 
Información y Ejercicio del Periodismo).  
 
Los procedimientos  y  criterios  para  la selección de los proyectos que pueden postular al 
“Fondo   de   Fomento  de   Medios  de   Comunicación  Social Regionales, Provinciales y 
Comunales”, están establecidos  por el Decreto Supremo N° 45 del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, que aprueba el Reglamento del Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales, publicado en el año 2002 y 
sus respectivas modificaciones. 
 
II.- OBJETIVO DEL FONDO DE MEDIOS  
 
El objetivo principal del Fondo es financiar, en forma complementaria, proyectos relativos 
a la realización, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional, 
intercomunal o comunal, que permitan reforzar el rol de la comunicación en el desarrollo 
social y cultural de nuestro país, rescatando la identidad propia de cada una de las regiones, 
informando sobre su  acontecer económico, artístico y cultural; y fortaleciendo los procesos 
y estrategias educativas locales.  
 
En este sentido, la Ley N° 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio 
del periodismo (Ley de Prensa) no sólo se presenta como la posibilidad de ejercer 
libremente el ejercicio periodístico y el derecho a la información, sino también, de entregar 
los espacios y recursos necesarios para su efectiva realización. De esta forma, se pretende 
potenciar y ampliar el rol de la sociedad civil y su incidencia en la toma de decisiones del 
país y del gobierno.  
 
Que de conformidad al artículo 4º del reglamento del Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Social Regionales, provinciales y comunales aprobados por el decreto 
supremo nº 45 Ministerio Secretaría General de Gobierno, con fecha 25 de julio del año 
2001, cual señala “…Si al cabo de un proceso de selección quedaran recursos remanentes, 
se deberá convocar a nuevos concursos públicos para su asignación”. 
 
Se procede a efectuar este 2º concurso. 
 
III.- RECURSOS PARA EL AÑO 2011 
 
Recursos para  el 2º concurso año 2011: M$24.167.774 
Plazo ejecución proyectos: 
Las organizaciones deberán programar sus actividades entre los meses de Octubre, 
Noviembre y  hasta el 30 de Diciembre del 2011.  
 
El primer día del gasto aceptado con cargo al proyecto corresponderá a la fecha de la 
transferencia de los recursos. 
La fecha máxima  para efectuar gastos con cargo al proyecto será el 30 de diciembre de 
2011. 



 
IV.- QUIÉNES PUEDEN POSTULAR 
 
Podrán postular al presente concurso: 
Las  personas naturales o jurídicas  propietarias de los medios de comunicación social de 
carácter regional, provincial o comunal. 
 
No podrán postular al Fondo: 
Los miembros de la Comisión Regional  no podrán participar en el 2º concurso 
directamente ni indirectamente 
 
Se encuentran inhabilitados para postular el directorio y en su caso el representante legal de 
los medios de comunicación que se encuentren con deudas pendientes con el Ministerio, 
con ocasión de otros concursos. El  Ministerio no entregará nuevos fondos, mientras  el 
medio  de comunicación no haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de los 
concursos anteriores 
 
Las bases  harán extensiva la Inhabilidad para postular a todo el  directorio del medio de 
comunicación, no sólo al representante legal, tratándose de organizaciones que tienen 
deudas pendientes con el Ministerio, con ocasión de concursos anteriores. 
 
V.- TIPOS DE PROYECTOS 
a) Arte y cultura regional 
b) Educación 
c) Historia regional 
d) Iniciativas  de identidad cultural y de género 
e) Economía y desarrollo Regionales 
f) Información regional, provincial y comunal 
 
VI.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE PROYECTOS 
-Proyecto Comunal: Es aquél que se ejecutará en una comuna o el alcance del proyecto 
abarcará una comuna. Podrán optar hasta el 70% del monto máximo de postulación 
establecido en el reglamento del Fondo de Medios.  
 
- Proyecto Intercomunal: Es  aquél que se ejecutará en dos o más comunas o el alcance del 
proyecto abarcará a dos comunas como mínimo. Podrán optar hasta el 80% del monto 
máximo de postulación establecido en el reglamento del Fondo de Medios de 
Comunicación. 
 
- Proyecto Regional: Es aquél que se ejecutará en toda la región o el alcance del mismo 
abarcará toda la región. Podrán optar hasta el monto máximo  de  postulación establecido 
en el reglamento del Fondo de Medios de Comunicación. 
 
Los medios de comunicación deberán presentar los medios de verificación que acrediten la 
cobertura geográfica del proyecto y en el informe final del proyecto.  
 
VII.- MONTOS MÁXIMOS DE POSTULACIÓN AL FONDO 
Existen montos máximos de postulación para cada proyecto, los que no podrán exceder el 
11% de los recursos disponibles en cada parte o cuota en que se deben distribuir los 
Fondos, de conformidad con el Reglamento (art. 2º,3° y13º). 
 

Región 
Distribución 

2011 

Radios 
Otros  

Medios 
Cuota Máxima (11%) 

60% 40% Radios 
Otros  

Medios 

 Tarapacá  
 $     
46.269.785  

 $     
27.761.871  

 $     
18.507.914  

 $     
3.053.806  

 $     
2.035.871  

 Antofagasta  
 $     
55.948.440  

 $     
33.569.064  

 $     
22.379.376  

 $     
3.692.597  

 $     
2.461.731  

 Atacama  
 $     
45.008.012  

 $     
27.004.807  

 $     
18.003.205  

 $     
2.970.529  

 $     
1.980.353  



 

 Coquimbo  
 $     
61.273.380  

 $     
36.764.028  

 $     
24.509.352  

 $     
4.044.043  

 $     
2.696.029  

 Valparaíso  
 $     
78.838.490  

 $     
47.303.094  

 $     
31.535.396  

 $     
5.203.340  

 $     
3.468.894  

 O´Higgins  
 $     
46.328.132  

 $     
27.796.879  

 $     
18.531.253  

 $     
3.057.657  

 $     
2.038.438  

 Maule  
 $     
50.948.298  

 $     
30.568.979  

 $     
20.379.319  

 $     
3.362.588  

 $     
2.241.725  

 Bío Bío  
 $     
89.131.197  

 $     
53.478.718  

 $     
35.652.479  

 $     
5.882.659  

 $     
3.921.773  

 La Araucanía  
 $     
49.559.535  

 $     
29.735.721  

 $     
19.823.814  

 $     
3.270.929  

 $     
2.180.620  

 Los Lagos  
 $     
65.636.522  

 $     
39.381.913  

 $     
26.254.609  

 $     
4.332.010  

 $     
2.888.007  

 Aysén  
 $     
38.485.888  

 $     
23.091.533  

 $     
15.394.355  

 $     
2.540.069  

 $     
1.693.379  

 Magallanes  
 $     
40.483.507  

 $     
24.290.104  

 $     
16.193.403  

 $     
2.671.911  

 $     
1.781.274  

 Metropolitana  
 $     
84.228.900  

 $     
50.537.340  

 $     
33.691.560  

 $     
5.559.107  

 $     
3.706.072  

 Los Ríos  
 $     
48.689.132  

 $     
29.213.479  

 $     
19.475.653  

 $     
3.213.483  

 $     
2.142.322  

 Arica y Parinacota  
 $     
41.459.782  

 $     
24.875.869  

 $     
16.583.913  

 $     
2.736.346  

 $     
1.824.230  

Total Nacional 
 $   
842.289.000  

 $   
505.373.400  

 $   
336.915.600  

 $   
55.591.074  

 $   
37.060.716  

 
La Propuesta Económica tiene las siguientes limitaciones: 
Categoría Producción y Difusión: Sin topes. 
Categoría Honorarios: Máximo el 50% del total de los recursos  del proyecto adjudicado. 
Categoría Inversión: Máximo el 30% del total de los recursos  del proyecto adjudicado. 
Los proyectos deben ser presentados sólo  en valor neto, sin IVA. 
 
VIII.- POSTULACIÓN 
 Modalidad de Postulación:  
“Cada medio podrá ser ejecutor o titular de  un solo proyecto”  
 Todo proyecto debe realizarse en uno o más medios de comunicación, cuyos estudios 
principales  o salas de redacción se encuentren en la región en que deben ser ejecutados. 
 
 La postulación se podrá realizar en  papel o electrónicamente, el Formulario de Postulación 
estará disponible en la página web del Ministerio (www.fondodemedios.gob.cl). 
 
a) Postulación en papel 
A través de la entrega del Formulario de Postulación y de los antecedentes solicitados en 
las bases del 2º concurso, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, 
en Regiones y en la Región Metropolitana en la Unidad de Fondos Concursables. Las 
postulaciones se recibirán hasta el 27 de septiembre de 2011, hasta las 12:00 horas. 
 
b) Postulación Electrónica 
A través del  Formulario de  Postulación Electrónico (www.fondodemedios.gob.cl). Las 
postulaciones se recibirán hasta el día 27 de septiembre de 2011, y deberán enviar por 
correo certificado, los antecedentes solicitados en las bases del 2º concurso, a más tardar el 
28 de septiembre de 2011, dirigido a la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno en 
Regiones y en la Región Metropolitana a la Unidad de Fondos Concursables. El plazo que 
regirá para efectos de  admisibilidad será la fecha de envío del sobre por correos de Chile o 
si la entrega se hace en nuestras oficinas se recibirán los documentos hasta 28 de 
septiembre de 2011 hasta las 12:00 horas, no admitiéndose presentaciones fuera del horario 
establecido.  



Documentos solicitados a todos los medios de comunicación social:  
1. Formulario de Postulación en papel firmado por el representante legal  del medio o 

certificado de registro postulación para las postulaciones online.  

2. Certificado registro central de colaboradores del estado (www.registro19862.cl). 

3. Certificado vigencia personalidad Jurídica y certificado de poderes vigentes del 
representante legal con una antigüedad no superior a tres meses  contados desde la 
postulación. 

4. Certificado residencia representante legal, o del dueño del medio, emitido por la 
junta de vecinos correspondiente, o por Carabineros. 

5. Fotocopia simple del RUT del medio ejecutor. 

6. Fotocopia simple cédula identidad  del representante legal o del dueño del medio  
ejecutor. 

7. Fotocopia simple libreta de ahorro o cartola cuenta corriente, cuyo titular debe ser el 
medio ejecutor, tratándose de perdonas jurídicas. Y en el caso de personas naturales, 
el titular de la cuenta debe ser  el dueño del medio de comunicación. 

8. Iniciación de actividades como medio de comunicación. 

9. Última declaración de renta (Formulario 22 año tributario 2011). 

10. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales vigente al 
mes de agosto de 2011. 

Documentos solicitados en atención al tipo de medio de comunicación:  
Radiodifusión: 
- Copia de la publicación en el Diario Oficial del decreto   que otorga concesión, que deberá 
estar actualizado y vigente durante el transcurso del proyecto.  
 
Con todo, se entenderá que no se encuentran vigentes, para estos efectos, aquellas 
concesiones de radiodifusión de mínima cobertura que no puedan acogerse a las 
disposiciones de la Ley N° 20.433, que crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria 
Ciudadana, por ejemplo, por ser sus titulares personas jurídicas con fines de lucro o 
entidades municipales,  siempre que el período de vigencia de dichas concesiones expire 
dentro del año 2011. 
 
Medio escrito independiente del soporte: 
 
- Certificado registro Biblioteca Nacional. 
- Acreditar 3 últimas publicaciones. 
 
Televisión:  
- Abierta: Copia de la Resolución con toma de razón que otorga la concesión y 
modificaciones posteriores, los que deberán estar actualizados y vigentes durante el 
transcurso del proyecto. 
 
- Cable: Copia de la Resolución Exenta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, los que 
deberán estar actualizados y vigentes durante el transcurso del proyecto.  
- Con una antigüedad  mínima de 6 meses en sus operaciones.  
Internet: 
 - Copia de la inscripción del dominio.cl en el NIC chile (sólo podrán postular los 
dominios.cl) 
- Copia de la factura que acredita inicio en las operaciones con el hosting de la página web  
con una  antigüedad mínima de 6 meses en sus operaciones. 
- Certificado registro Biblioteca Nacional, en caso de medios escritos online. 



Forma de entrega de la documentación: 
Los documentos mencionados deberán entregarse en original junto al formulario de 
postulación o al certificado de registro postulación para las postulaciones online, en un 
sobre cerrado, señalando en su exterior: Nombre medio de comunicación  postulante,  
nombre del  proyecto, Rut, y nombre del representante legal. Destacada la frase “2º 
Concurso del Fondo Fomento de Medios de Comunicación Social Regional, Provincial, 
Comunal año 2011”, en la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno correspondiente o 
en las oficinas de la Unidad de  Fondos Concursables, ubicadas en Villavicencio Nº 361, 
oficina 104, comuna Santiago, en la Región Metropolitana.  
 
IX.- ADMISIBILIDAD 
 
Los proyectos deben venir convenientemente individualizados y descritos, de modo que 
contengan los elementos suficientes para efectuar su cabal evaluación, y acompañados de 
toda la documentación correspondiente solicitada en las presentes bases y en el Formulario 
de Postulación. 
 
Si alguna postulación adoleciere de las formalidades requeridas en las presentes bases,  en 
el Formulario de Postulación o fuera extemporánea, será declarada  inadmisible. 
 
Para dicha declaración  existirá  una Comisión de Admisibilidad compuesta por:  
• El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional 
• Un representante de la Secretaria Regional de Gobierno 
• Asesor Jurídico del Consejo Regional 
 
La Comisión de Admisibilidad verificará las formalidades requeridas y levantará acta que 
contendrá los  proyectos inadmisibles cual será remitida al Consejo Regional para que 
dicho Consejo en pleno  declare la inadmisibilidad fundada de estos y remita los proyectos 
admisibles  a la comisión evaluadora señalada en el punto X. La declaración de 
inadmisibilidad es inapelable. 
 
El postulante recibirá un comprobante de recepción, en el que constará el nombre del 
proyecto, la individualización del medio responsable y la fecha de su recepción.  
 
X.- PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 

PROYECTOSPRESENTADOS  
 
Para efectos de evaluación de las propuestas presentadas al 2º Concurso, en cada Región se 
conformarán Comisiones Regionales convocadas por los Consejos Regionales (CORES) 
respectivos. Cada Comisión Regional estará conformada por 7 miembros representantes de 
diversas instancias gremiales de medios de comunicación y autoridades de gobierno 
regionales. 
 
 Los representantes serán los siguientes:  
1) Uno del Colegio de Periodistas, designado por la instancia regional respectiva;  
2) Uno de la Asociación de Radiodifusores de Chile, designado por el respectivo Comité 
Regional;  
3) Uno de la Asociación Nacional de la Prensa en aquellas regiones donde ésta esté 
constituida como tal. En el caso de que no exista organización gremial regional de la Prensa 
y Televisión, el Secretario Regional Ministerial de Gobierno convocará a todos los medios 
escritos y televisivos de la región para que estos designen un representante en la Comisión 
Regional;  
4) Uno del Consejo Regional, elegido por mayoría absoluta de sus miembros;  
5) Un representante del Intendente;  
6) Un representante de la Secretaría Regional Ministerial de Educación; y  
7) Un representante de la Secretaría de Comunicaciones, en la Región Metropolitana, y el 
Secretario Regional Ministerial de Gobierno. Este integrante actúa como secretario y 
Ministro de fe de la Comisión. Se designarán además, siguiendo los mismos criterios 
anteriores, siete miembros suplentes de la Comisión Regional.  



 
XI.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Cada Comisión Regional evalúa las iniciativas presentadas al Fondo en su región aplicando 
un procedimiento de evaluación que considera los siguientes criterios:   
 
1.- Criterio de Calidad y Oportunidad 
 
• Calidad: El proyecto cuenta con claridad y coherencia entre el diagnóstico, contexto, 
 objetivos y estrategias a desarrollar.  

•  Oportunidad:  El  proyecto  entrega  una  justificación  sobre  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la 

iniciativa,  la  cual  está  determinada  por  el  contexto  y  condiciones  de  posibilidad  de  la  región, 

provincia o comuna.  

La puntuación total máxima para evaluación de  estos criterios  será de 50 puntos 

2.- Criterio de Presupuesto y Viabilidad 

• Presupuesto: Las actividades y recursos necesarios están debidamente calculados y 
considerados en el presupuesto, sin que existan sobre-valoraciones o sub-valoraciones que 
pongan en peligro los resultados comprometidos.  
 
• Viabilidad: El proyecto considera todos los aspectos necesarios para su realización,  los 
cuales son factibles de alcanzar durante su ejecución (tiempo – recursos – actividades).  
La puntuación total máxima para evaluación de estos criterios será de  90 puntos 

3.- Criterio de  Proyección  Previsible 
 
• Proyección previsible para las comunidades regional, provincial y comunal El proyecto 
entrega los elementos para evaluar su contribución e incidencia en el desarrollo futuro de la 
comunidad. Es decir, existe claridad sobre los cambios que la iniciativa quiere  lograr en su 
población objetivo, escogiendo una alternativa pertinente a dicho propósito (impacto 
social).  
 
La puntuación total máxima por este criterio será de 20 puntos. 

4.- Bonificaciones  Complementarias 

- Por Género: El proyecto contempla elementos y/o actividades específicas que promueven 
la equidad de género. La bonificación máxima será 5 puntos 

- Capacitación al Personal: El medio ha efectuado capacitaciones al personal durante los 
últimos  2 años. En este caso, el medio podrá presentar los certificados de capacitación 
(Certificado por Sence). Para el caso de las Radios Comunitarias, las capacitaciones deben 
estar certificadas por ANARCICH. La bonificación máxima será 10 puntos. 

La puntuación total máxima de un proyecto será de 175 puntos 
 
La línea de corte general para adjudicar un proyecto son  120 puntos y más. 
 
Sólo se podrán adjudicar proyectos evaluados por la Comisión Regional que alcancen el 
puntaje mínimo indicado en las bases del 2º concurso. 



La Comisión Regional seleccionará una cantidad de proyectos hasta la concurrencia de los 
recursos disponibles, priorizándolos de acuerdo a los criterios fijados en estas Bases. 
Adicionalmente, se elaborará un listado con un número igual de proyectos no 
seleccionados, pero que tienen mérito para ello, los que podrán ser convocados en caso de 
la no concurrencia de alguna postulación seleccionada.  
 
XII.- ADJUDICACIÓN 
 
 Finalizado el proceso de selección el Ministerio y las Secretarías Regionales Ministeriales 
de Gobierno en su caso, deberán publicar en a lo menos dos medios de comunicación social 
regionales, de manera de alcanzar a la totalidad  de la población en la región, el listado de 
proyectos  seleccionados, con las sumas a ellos asignadas.  
 
A contar de la fecha de la publicación de los resultados de la selección, los participantes 
que no hubieran sido seleccionados podrán apelar dentro del plazo de  5 días hábiles de la 
decisión ante el Intendente Regional, quién dispondrá de cinco días hábiles para resolver. 
 
XIII.- CONVENIOS DE EJECUCIÓN 
 
Los medios de comunicación adjudicados deberán concurrir a las oficinas de la Secretaría 
Regional Ministerial de Gobierno, en Regiones y en la Región Metropolitana en la Unidad 
de Fondos Concursables dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de los 
resultados de los proyectos adjudicados en la página web del Ministerio, para la suscripción 
del respectivo convenio. 
 
Si el medio de comunicación no se presenta, se entiende que renuncia a la adjudicación, 
liberando al Ministerio Secretaría General de Gobierno de cualquier responsabilidad y 
permitiendo la re adjudicación de los fondos. 
 
La re adjudicación de fondos, se realizará en base a la nómina de proyectos  adjudicables 
priorizados por el Consejo Regional, respectivo. Se comunicará al medio de comunicación 
social  beneficiado, el que tendrá un plazo de cinco días hábiles para concurrir a la firma del 
convenio, contados desde la mencionada comunicación.  
 
De existir  recursos remanentes en alguna región estos  se reasignarán a la región que 
cuente con proyectos de la lista de adjudicables priorizados por el Consejo Regional 
respectivo. El  criterio para definir la asignación será  vulnerabilidad socioeconómica de la 
región donde se ejecuta el proyecto.   
 
XIV.- GARANTÍAS  
 
Todos los medios de comunicación ejecutores al momento de suscribir el convenio deberán 
acompañar una boleta de garantía bancaria por el 10%  de los recursos adjudicados a 
nombre del Ministerio Secretaría General de Gobierno, RUT. 60.101.000-3, domicilio La 
Moneda S/N, con vencimiento al 30 de septiembre del  2012.  
 
XV.- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS  
 
Se transferirán los recursos al medio de comunicación, una vez dictada la Resolución 
Exenta del Intendente, de la siguiente forma: 
 
 Una primera cuota del 80% del total de  los recursos adjudicados, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha de la Resolución Exenta del Intendente que aprueba los 
convenios, y una segunda cuota del 20% de los recursos adjudicados, contra informe 
mensual aprobado, y siempre que el gasto corresponda al 40% como mínimo del total 
adjudicado. 



 
El primer día del gasto aceptado con cargo al proyecto corresponderá a la fecha de 
transferencia  de los recursos y la fecha máxima para efectuar gastos con cargo al proyecto 
será  el 30 de Diciembre de 2011.  
 
XVI.- SEGUIMIENTO 
 
Informe Mensual 
Los medios de comunicación deberán presentar un informe mensual de las actividades  
desarrolladas del mes anterior, con los respaldos de los gastos, y el medio de verificación si 
corresponde, en papel y en el formato establecido por el Ministerio (Formulario de 
Rendición) que puede ser descargado desde la página www.fondodemedios.gob.cl, hasta el 
día 15 o al día siguiente hábil de cada mes. Sin perjuicio, de las visitas a terreno, que 
establezca el Ministerio. 
 
Si existen observaciones a lo informado o errores manifiestos en el informe mensual, el 
Ministerio podrá solicitar a la organización que dentro del plazo de 5 días hábiles enmiende 
o complemente dicho informe, de acuerdo a lo requerido por éste.   
 
De no responder las observaciones en tiempo y forma, el Ministerio podrá poner término al 
convenio y rechazará parcial o totalmente los gastos. 
 
Informe Final  
Los medios de comunicación deberán hacer entrega de  un informe final del proyecto, con 
el formato entregado por el Ministerio (Formulario de Rendición) que puede ser descargado 
desde la página www.fondodemedios.gob.cl. El plazo de entrega del informe final será 
hasta el día 15 o al día hábil siguiente del mes siguiente de terminada la ejecución del 
proyecto, con todos los medios de verificación ofrecidos y los documentos de respaldo de 
los gastos financieros (boletas, facturas y contratos a nombre de la organización, 
invitaciones etc.)     
   
Si al momento de terminar la ejecución del proyecto no se ha utilizado la totalidad de los 
recursos transferidos, estos deben ser devueltos al Ministerio. 
 
Forma de entrega de Informes 
Los informes deberán ser  presentados en original, en un sobre cerrado con todos los 
medios de verificación ofrecidos y los documentos de respaldo de los gastos financieros 
(boletas, facturas y contratos a nombre de la organización, etc.) con la glosa: “Informe 
Mensual o Informe Final (según corresponda) 2º Concurso del Fondo de Fomentos de 
Medios de Comunicación Social Regional, Provincial y Comunal  año 2011”. En las 
oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno que corresponda, y en la Unidad 
de Fondos Concursables, en la Región Metropolitana.      
 
Observaciones al Informe 
Las organizaciones contarán con el plazo de 5 días hábiles  para subsanar las 
observaciones, vencido el plazo, el Ministerio  aprobará  o rechazará total o parcialmente el 
informe final. 
 
Todos los montos que en definitiva no hayan sido rendidos o bien que hayan sido rendidos 
y rechazados, y que  generen un saldo a favor del Ministerio, deberán ser restituido dentro 
del plazo de 10 días hábiles, mediante Vale Vista bancario a nombre del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
 
 En Regiones se entregarán en las respectivas Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, 
o en la Unidad de Fondos Concursables, en la Región Metropolitana. En caso contrario se 
remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. 



 
La aprobación del Informe, será comunicada al  medio de comunicación por correo 
electrónico, y se procederá a devolver la garantía junto a la carta  de fiel cumplimiento, para 
quién solicite el documento.   
 
Plazos y Notificaciones 
Excepto cuando se disponga expresamente lo contrario, todos los plazos establecidos en 
estas bases serán de días hábiles, de lunes a viernes (exceptuando feriados). Salvo el plazo 
final de recepción de postulaciones: Las postulaciones en papel se recibirán hasta el 27 de 
septiembre de 2011 hasta las 12:00 horas, y las postulaciones electrónicas se recibirán hasta 
el 27 de septiembre de 2011, y la documentación deberá enviarse por correo certificado 
hasta el 28 de septiembre de 2011. 
 
Si la entrega se hace en nuestras oficinas se recibirán los documentos hasta el 28 de 
septiembre de 2011 hasta las 12:00 horas, no admitiéndose presentaciones fuera del horario 
establecido.   
 
Las notificaciones se efectuarán por medio del correo electrónico informado por el medio 
de comunicación al momento de postular. 
 
XVII.- PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Los resultados y productos generados por los proyectos serán de propiedad intelectual de 
los medios de comunicación que le dieron vida, conforme a las reglas generales aplicables 
en la materia. Sin embargo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, se reserva el 
derecho de utilizar, gratuitamente, aquellos materiales, programas y suplementos generados 
en el marco del 2º concurso, con objetivos de difusión de ciertas iniciativas que resulten 
exitosas.  
 
Por el solo hecho de participar en este 2º concurso, se entiende que los titulares de dichos 
derechos otorgan, por anticipado, su consentimiento para el uso indicado en el párrafo 
anterior. 
 
En este sentido, se espera que las propuestas tengan una gran cobertura, con impactos a 
escala regional y/o nacional y sirvan como modelo transferible a otras instituciones y 
contextos.  
 
Se solicitará que los productos señalen de manera visible la fuente de financiamiento 
obtenido por el Fondo de Medios, a través de la mención del logo institucional del 
Gobierno de Chile, que será proporcionado por los Encargados del Fondo en cada región. 
Cabe señalar que dicho logo se encuentra registrado en el Registro de Propiedad Intelectual 
de la DIBAM y que por ende en caso de su uso indebido o no autorizado previamente, la 
organización podría incurrir en responsabilidad penal y civil. 
 
Mención y Espacios 
En Lienzos y Pasacalles: El logotipo del Gobierno de Chile y la alusión  textual del 
financiamiento corresponderán como mínimo al 20% de la superficie del tamaño de la 
pieza gráfica y podrá ir a la izquierda o la derecha de éste, indistintamente. 
 
En los Pendones: El logotipo del Gobierno de Chile y la alusión textual del financiamiento 
corresponderá al 25% de la superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la parte 
superior o inferior de éste, indistintamente. 
 
En Las Gigantografías y/o Telones de Fondo: El logotipo del Gobierno de Chile y la 
alusión textual del financiamiento corresponderán como mínimo al 15% de la superficie del 
tamaño de la pieza gráfica y deberá ir en la parte superior, al lado derecho o izquierdo de 
ésta, indistintamente.  
En los Afiches: El logotipo del Gobierno de Chile y la alusión textual del financiamiento 
corresponderá como mínimo al 10% de la superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá 
ir a la izquierda o a la derecha de éste, indistintamente. 



En Catálogos y Publicaciones (libros, trípticos, etc.): El logotipo del Gobierno de Chile y la 
alusión textual del financiamiento corresponderá como mínimo al 6% de la superficie del 
tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la portada o contratapa  indistintamente, además 
deberá hacer mención del financiamiento en los créditos de la publicación. 
 
En las Invitaciones, Tarjetas Promocionales, Flayers, Volantes, etc.: El logotipo y la alusión 
textual del financiamiento corresponderán como mínimo al 10% de la superficie del tamaño 
de la pieza gráfica y podrá ir en el tiro o retiro indistintamente.  Además deberá hacer 
mención del financiamiento en los  vocativos de la invitación. 
 
En los Diplomas y Galvanos de Premiación y/o Reconocimiento:   El logotipo del gobierno 
de Chile y la alusión textual del financiamiento corresponderán como mínimo al 6% de la 
superficie del tamaño de la pieza gráfica y podrá ir en la parte superior o inferior. 
 
Transmisiones Radiales: Por cada transmisión,  las radios harán dos menciones 
(proporcionada por el Ministerio) de 30 segundos  cada una, sobre la fuente de 
financiamiento del Gobierno de Chile, que permite ejecutar los proyectos del Fondo de 
Medio de Comunicación.  
 
ANEXO: INSTRUCTIVO EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE PROYECTOS 
 
El presente instructivo establece la forma en que el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno realizará las transferencias de recursos a los medios de comunicación que 
resultaron adjudicatarios en el concurso de proyectos del 2º Concurso del Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Social Regional, Provincial y Comunal año 2011, y 
la forma en que éstas deben emitir los informes. 
 
Las actividades asociadas al proyecto deben estar calendarizadas entre los meses de 
Noviembre y Diciembre de 2011. 

 
Por su parte, los gastos  con cargo al proyecto podrán ser efectuados  a contar de la fecha de 
transferencia de los recursos y  hasta el 30 de diciembre del 2011. 
 
 Informe Mensual: 
El medio de comunicación deberá presentar mensualmente un informe que describa la 
ejecución del mes anterior, incluyendo desarrollo de actividades, gastos y medios de 
verificación y respetando el formato proporcionado por el Ministerio (Formulario de 
Rendición) que puede ser descargado desde la página www.fondodemedios.gob.cl, según el 
siguiente cuadro: 
 
Mes de Actividad Fecha de presentación 
Noviembre  Hasta el 15 de Noviembre 2011 
Diciembre Hasta el 15 de Diciembre 2011 

 
Informe Final: 
El Informe Final deberá ser presentado respetando el formato proporcionado por el 
Ministerio (Formulario de Rendición) que puede ser descargado desde la página 
www.fondodemedios.gob.cl, hasta el día 15 o al día siguiente hábil del mes siguiente de 
terminada la ejecución del proyecto. En todo caso la fecha máxima para la entrega del 
informe final será el 15 de enero de 2012. 
 
De las Rendiciones: 
Las rendiciones deberán ajustarse a la propuesta presentada por el medio de comunicación  
y aprobada por el Consejo Regional respectivo.  
 
Está prohibido cambiar fechas de actividades y  presupuestos aprobados por el Consejo 
Regional,  sin previa autorización de parte del Ministerio Secretaria General de Gobierno.  



Todas las actividades y gastos deben ser rendidos e informados en el formulario respectivo 
(Formulario de Rendición) proporcionado por el Ministerio. Los documentos de  respaldo, 
deberán ser pegados de manera que cada una de ellos sea visible, en hoja tamaño oficio, 
con sus respectivos subtotales en el borde inferior de cada página del Formulario de 
Rendición. Agregue tantas hojas como Facturas, Boletas, comprobantes de pago y medios 
de verificación tenga, anexándolas al correspondiente Formulario de Rendición. 
 
No se aceptará incluir dentro del presupuesto de la actividad, gastos operacionales que sean 
parte del funcionamiento regular del medio de comunicación como son arriendos, sueldos, 
gastos comunes y consumos básicos (luz, agua, gas, teléfono y otros). Sólo podrán ser 
incluidos dentro del presupuesto los incrementos en dichos gastos, debiendo ser 
respaldados con la documentación correspondiente, como bonos al personal, 
sobreconsumos u otros. 
 
Todo gasto que no tenga directa  relación con el proyecto y que no se encuentren en el 
Formulario de Postulación del  proyecto, será rechazado. 
 
De los medios de verificación y comprobantes de gastos. 
 
Los medios de verificación aceptados son: Listas de asistencia  a las actividades con 
nombre completo de las personas, correos y sus respectivas firmas, fotografías de las 
actividades, invitaciones, afiches o dípticos de la difusión de la actividad, diplomas, 
filmaciones, etc. 
 
Todos los gastos deben estar respaldados con Factura, Boleta o Comprobante de Pago y 
rendidas de acuerdo a los ítems en que fueron aprobados. En ningún caso se aceptarán 
Guías de Despacho, como respaldo comercial, que justifica los gastos.  
 
Las facturas deben ser emitidas a nombre del medio de comunicación con el detalle del 
gasto efectuado, en ningún caso, se aceptará que se haya adquirido un bien, material e 
insumo, respaldado con un documento a nombre de otra persona distinta al medio de 
comunicación ejecutor.   
 
Los medios de comunicación que tributen en Primera Categoría y estén Afecto a IVA, 
tendrán que rendir las facturas por el valor neto. 
 
Se aceptarán boletas de venta por un monto máximo de 1 UTM $ 38.000.- (treinta y ocho 
mil pesos Aprox.), todo gasto superior que se realice, debe estar documentado por una 
factura, y en los casos que lo amerite, boleta que detalle en su contenido los bienes o 
servicios adquiridos. 
 
Las boletas y facturas no podrán enmendarse en su valor y fecha, de lo contrario se 
considerarán adulteradas y serán rechazadas. 
 
Todos los gastos deben ser respaldados con documentos originales. Si el medio de 
comunicación social rindiera en el informe gastos respaldados con documentos en 
fotocopia serán rechazados.  
 
De las categorías de gastos 
Cada categoría debe ser rendida, según el monto aprobado en el proyecto: 

Categoría ítems 
Producción y 
Difusión 

Ej.: Arriendos, alimentación, impresión, publicidad, transporte, 
materiales de oficina, etc. 

Honorarios  Ej.: Capacitación, coordinación, etc. 
Inversión Ej.: Equipos, muebles, etc. 
 



 
De la Categoría de Producción y Difusión 
En el caso de arriendos de bienes inmuebles a entidades con personalidad jurídica sin fines 
de lucro que no cuentan con facturación, se aceptará como medio para acreditar el gasto, el 
respectivo comprobante que emiten estas entidades. 
 
Los gastos en movilización, deberán detallar el motivo, lugar de origen y  destino. En caso 
de que el transporte sea taxi, microbús, etc. deberá presentar el boleto o boleta respectiva.  
 
De la categoría de Honorarios 
Los gastos de Honorarios y Sueldos deben ajustarse a la propuesta presentada por el medio 
de comunicación y aprobada por el Consejo Regional. Estos NO PODRÁN EXCEDER EL 
50% DEL MONTO TOTAL SOLICITADO EN EL PROYECTO AL MINISTERIO, según 
lo señalado en las Bases del 2º Concurso 2011. 
 
Sólo se aceptaran boletas de honorarios y boletas de Prestación de Servicios de Terceros. 
En el caso de medios de comunicación se podrá aceptar Liquidaciones de Sueldo del 
personal que desempeñó labores en el proyecto, consignando el monto asociado al proyecto 
como un bono en dicha liquidación.  
 
Las Boletas de Honorarios deben ser extendidas a nombre del medio de comunicación, 
señalando en detalle el servicio prestado y el monto pagado. En el caso  que el medio de 
comunicación retenga el 10% de los honorarios, estará obligado a presentar el Respectivo 
Formulario 29 para acreditar el gasto. 
 
Categoría de Inversión 
Los gastos de Inversión deben ajustarse a la estructura presentada por la organización y 
aprobada por el Consejo Regional NO PODRÁN EXCEDER EL 30% DEL MONTO 
TOTAL SOLICITADO EN EL  PROYECTO AL MINISTERIO, según lo señalado en las 
Bases del 2º Concurso 2011. 
 
Se considera gasto de inversión la compra de todo bien que perdurará en la organización, 
después de finalizado el proyecto. Estos gastos deben ser justificados en el formulario 
correspondiente y deben tener  directa relación con las actividades  del proyecto. 
 
Corrección del Informe Mensual y Final 
Si existen errores  manifiestos en el informe Mensual y/o Final, el Ministerio podrá solicitar 
al medio de comunicación que dentro del plazo de 5 días hábiles enmiende o complemente 
dicho informe. El medio de comunicación deberá complementar dicho informe de acuerdo 
a lo requerido por el Ministerio.   
 
De no responder las observaciones en tiempo y forma, podrá ponerse término al convenio, 
solicitando el reintegro parcial o total de los recursos entregados, aun cuando estos hayan 
sido aprobados en un informe mensual. 
 
Todos los montos que en definitiva no hayan sido rendidos o bien que hayan sido rendidos 
y rechazados, generando un saldo a favor del Ministerio, deberán ser restituido dentro del 
plazo de 10 días hábiles, mediante Vale Vista bancario  a nombre del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, que se entregarán en las respectivas Secretarías Regionales 
Ministeriales de Gobierno, y en la región metropolitana en la Unidad de Fondos 
Concursables.  



Si al momento de terminar la ejecución del proyecto no se ha utilizado la totalidad de los 
recursos traspasados, estos deben ser devueltos al Ministerio. 

Certificado de Buen  Cumplimiento y Devolución de Garantía 

Una vez aprobado el informe final por el Ministerio, y si el medio lo  requiere se entregará 
un certificado de fiel cumplimiento y serán devueltas las garantías pertinentes. Con dicho 
trámite culmina el procedimiento de ejecución de proyectos de Fondos Fomento Medios de 
Comunicación año 2011.  

(FIN DEL TEXTO, CONSIGNADO EN LA PROPUESTA) 

Asesor Jurídico Core, Sr. Esquivel: De acuerdo con lo establecido en el correspondiente 
D S Nº 45 del Ministerio Secretaria General de Gobierno, este constituye un Segundo 
Concurso identificando los montos disponibles, quienes pueden y no pueden postular, 
cuales son las nuevas fechas de postulación. En resumen esto determina las diferencias. 

Consejero Sr. Bianchi: ¿Pueden presentar solo un proyecto para los recursos 2011? 

Asesor Jurídico Core, Sr. Esquivel: Pueden postular de nuevo, porque es un nuevo 
concurso. 

Consejero Sr. Contreras: Es una buena oportunidad para que los distintos medios de 
comunicación, puedan presentar más proyectos. ¿Estos pueden presentar más de un 
proyecto a financiamiento? 
 
Asesor Jurídico Core, Sr. Esquivel: Para este concurso, no se planteo esa posibilidad. 

Consejera Sra. Cárdenas: Lo medular que debe quedar claro, es que este es un nuevo 
concurso, que genera una nueva postulación. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registran las 
abstenciones  de los Consejeros Sres. Buvinic y Contreras. 
 
**     Moción Nº 201 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar petición de 

financiamiento para  proyecto que postula a recursos de asignación directa, 
del Fondo Provisión Cultural  2% FNDR 2011 

 
La  Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 201 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar propuesta de financiamiento con cargo a los 
recursos de Asignación directa del Fondo Provisión Cultural 2% 
FNDR 2011, para el proyecto presentado por el Conjunto Folklórico 
Tierra Nevada, por un monto de $ 672.654, con el propósito de 
participar el VI Campeonato Nacional de Cueca y Danzas 
representativas Junior, actividad que se llevará a cabo en la 
localidad de retiro VII Región entre el 07 y 10 de Octubre. 
Entendiéndose como aprobada esta petición, el saldo disponible de 
este recurso de Asignación directa, alcanzará la suma de $7.404.966 

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



 
**       Moción Nº 202 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar  petición de 

financiamiento para  proyecto que postula a recursos de asignación directa, del 
Fondo Provisión Deporte  2% FNDR 2011 

 
La  Presidenta de la Comisión Social, Sra. Cárdenas procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO: Moción Nº 202 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar propuesta de financiamiento con cargo a los 
recursos de Asignación directa del Fondo Provisión del Deporte  
2% FNDR 2011, para el proyecto presentado por el Club de 
Esgrima Austral Punta Arenas por un monto de  $ 2.453.232, 
(adquisición de 24 pasajes aéreos) con el propósito de participar 
en la Octava versión del Torneo Escolar Nacional de Esgrima 
2011,  actividad que se llevará a cabo en la Ciudad de Santiago 
los días 1 y 2 de Octubre del presente año. 

                                     Entendiéndose como aprobada esta petición, el saldo disponible 
de este recurso de Asignación directa, alcanzará la suma de 
$4.192.535 

Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto mayoritario de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (14 votos). Se registran las 
abstenciones de los Consejeros Sres. Alvaradejo y Sierpe. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo:  Al Justificar su voto, señala que el Reglamento establece 
claramente cuales podrían ser las solicitudes que lleguen al 2% Libre Disposición y entre 
las características generales, se establecen que estas solicitudes tienen que tener carácter 
de urgencia temporal para su financiamiento y quedó establecido que esta solicitud fue 
presentada con bastante tiempo de antelación, aún cuando los colegas de la UDR 
manifestaron, porque hay que ser muy transparente al plantear esto, que esta organización 
habría presentado en el tiempo, el proyecto al concurso normal, que tal vez por algún error 
de manejo en la entrega de la información no llegó, por lo tanto tampoco fue declarado 
admisible. Evidentemente no llegó el proyecto.   
 
No obstante, no le parece que debieran abrir una puerta tan ancha, para que con bastante 
tiempo de antelación, no se hayan tomado todos los recaudos y haber postulado en la vía 
de financiamiento adecuado que era el Concurso y no en ésta que tiene carácter de urgente 
y que se ha establecido y discutido en más de una oportunidad, tanto en la Comisión como 
en el pleno.  No obstante, no esta en contra de la iniciativa ni mucho menos, le parece muy 
loable y sobretodo en un deporte que no es muy masivo en la región hacerlo. Pero no le 
parece que esta sea la vía Presidente, por eso se abstuvo en la votación.  
 
Consejero Sr. Contreras: Es interesante la justificación del Consejero Alvaradejo, pero 
lo conveniente es que estas consideraciones, se expresen antes de la votación, ya que con 
mayor información, es posible fundar de manera el voto que se va a emitir. 
 
Consejera Sra. Cárdenas: Bueno quiere aclarar un poco, siendo bien breve y tomando en 
consideración también lo que dice el Consejero Contreras, respecto de esta información 
que entrega el Consejero Alvaradejo. Trabajaron  esto en Comisión, se vieron los 
antecedentes y efectivamente hubo un explicación por parte de la Unidad, respecto de por 
qué se había presentado.  



 Hubo un inconveniente allí, una situación donde no se pudo llegar a presentar el proyecto 
por un error y dadas las características  y la descripción que tiene el proyecto de este viaje, 
se aplicó el criterio de aprobar dándole la posibilidad a estos jóvenes de que salgan de la 
Región, pero quedaron claros y se aplicó ese criterio porque ellos tuvieron un problema, 
que no tiene que ver con que el proyecto haya quedado inadmisible o se haya presentado. 
 
Consejero Sr. Aguayo: En este caso no hubo intencionalidad de evadir el proceso normal 
del concurso general, ya que por un error de los postulantes, esta iniciativa no pudo 
participar de ese concurso. En definitiva, la presente aprobación, va a permitir el 
cumplimiento del objetivo mayor de estos deportistas, el cual es competir en el norte del 
país representando a la Región de Magallanes. 
 
**       Moción Nº 203 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar el financiamiento   

de dos proyectos APR, correspondientes a las comunas de Puerto Natales y 
Punta Arenas, en el marco de los procesos presupuestarios 2011-2012. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  
 
ACUERDO:   Moción Nº 203 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar el financiamiento de dos proyectos APR, correspondientes 
a las comunas de Puerto Natales y Punta Arenas, en el marco de los 
procesos presupuestarios FNDR 2011-2012. 
 

COD BIP PROYECTO ETAPA 
UNIDAD 
TECNICA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 

30081134 
Instalación Agua 
Potable Villa 
Renoval, Natales 

Ejecución Municipalidad  
Natales 

230.661 

30099116 

Construcción Red 
Agua Potable Sector 
Rural Norte, Punta 
Arenas 

Ejecución D.O.H - MOP 1.748.244 

 
Consejero Sr. Contreras: Destaca el apoyo del Core los distintos sectores rurales de 
nuestra Región. Recuerda que hace poco tiempo atrás se le aprobó a Villa Renoval, un 
proyecto de electrificación, ahora faltaría regular el sistema de alcantarillado, para 
completar todo lo referido al tema sanitario. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Estos son dos proyectos de suma importancia y que benefician sobre 
manera la calidad de vida de nuestros vecinos de la Región, ayudando  de paso a crear 
nuevos emprendimientos económicos. 
 
Llama a ver con atención este esfuerzo del sector público que aporta todos los recursos y 
cero aportes de los privados. En definitiva, se van a limitar a administrar esa infraestructura 
y a demandar el cobro por el servicio prestado. Pide hacer las gestiones que correspondan 
para modificar la legislación que regula estas materias y que a lo menos establezca la 
obligatoriedad de consignar algún aporte. 
 
Concluye su intervención señalando que votará favorablemente esta iniciativa, solo por 
respeto y apoyo a estos vecinos, ya que la Empresa Sanitaria Aguas Magallanes, hoy día 
pretende aumentar más todavía las tarifas, situación que se encuentra confrontada con la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios.  
     



 
Consejero Sr. Contreras: Aclarar que lo que debiesen hacer como Consejo Regional, así 
como sucedió en tantas otras ocasiones de temas importantes para la comunidad, es 
establecer un pronunciamiento.  No puede el CORE, porque no está dentro de sus 
facultades, modificar lo que hoy en día es Ley. Sino eso elevar en forma unánime a los 
Parlamentarios para hacer las modificaciones que correspondan.  
No vaya a suceder lo que  pasa con las Isapres, que se diga en esta negociación que hay con 
la Superintendencia, que sus costos han aumentado, cuando existe una gran inversión  con 
fondos regionales, de fondos de todos en materia de infraestructura, específicamente en el 
tema del agua potable. 
 
Consejero Sr. Concha: Refiere que todo lo que aquí se ha dicho, fue ampliamente 
discutido en la Comisión. Se verá nuevamente esto, para buscar una fórmula que permita 
promover ideas y aportes del Consejo Regional y averiguar si Aguas Magallanes, va a 
colocar recursos en estas obras. Agrega también que el Plan Regulador, va a modificar el 
área urbana de Punta Arenas y eso debe producir un nuevo trato en esta materia.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Primero una pregunta y luego un comentario a la gente de Obras 
Hidráulicas o del MOP o al Presidente de la comisión; respecto del segundo proyecto sector 
rural norte, que le indiquen el área que comprende este alcantarillado. 
 
Consejero Sr. Concha:  Ningún problema.  Este alcantarillado va entre el kilómetro 7.7 y 
el kilómetro 13.5.  Es una matriz de agua potable,  que va desde el estanque de acumulación 
del barrio industrial hasta el sector de Ojo Bueno y en total se contemplan 52 arranques (48 
de particulares y 4 del Ejército).  La extensión de esta obra alcanza los  6.603 metros 
lineales. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Estos proyectos, son positivos para la población, pero resulta 
absurdo que en pleno Siglo XXI, aún el tema del agua potable no sea entregado a toda la 
población, a pesar que es un derecho básico para poder vivir. El compromiso de Aguas 
Magallanes, debe generarse con el cambio del área de concesión y así de esta manera la 
empresa sí o sí se hará cargo de la correspondiente mantención. 
 
Adicionalmente llama a no olvidar la instalación de grifos y que este vital elemento, llegue 
a las parcelas de Ojo Bueno, ya que allí muchos de los vecinos viven en el lugar y no 
precisamente en parcelas de agrado. 
 
Consejero Sr. Aguayo: Estos proyectos, recogen gran parte de la demanda poblacional de 
los sectores periurbanos de Punta Arenas. Sin embargo lo negativo de esto, es que ahora 
queda claro el mal negocio que se hizo con la concesión de las empresas sanitarias. 
 
El derecho al agua debe estar garantizado, no impidiendo la entrega de este vital elemento, 
por no pago del servicio, como está regulado en algunos países americanos, evitando así el 
corte del suministro domiciliario. Debe legislarse con urgencia esta situación.  
 
Consejero Sr. Bianchi: Hay un proyecto presentado para garantizar la entrega de agua 
para aseo e higiene, pero lamentablemente esta propuesta duerme en el Parlamento. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Cada vez que se presentan propuestas de esta naturaleza, se plantean 
las mismas cosas. Cree que la Comisión Infraestructura va bien encaminada en su 
planteamiento y de paso sería conveniente que vea también lo referido a las redes de 
distribución de gas y electricidad. 



 
Consejero Sr. Vera: Teniendo claro que su voto va a ser favorable para estos dos 
proyectos, hoy día en la mañana tuvieron la suerte de la exposición de dos arquitectos: la 
Sra. Patricia Jiménez  y la Sra. Milena, con respecto al Plan Regulador de Punta Arenas y 
también para conectar lo que sucede en la elaboración de los límites urbanos  con los 
rurales. Viene el Censo  2012, eso va a dar no solamente un cambio a la inversión que tenga 
que hacer el Municipio sino también Sr. Presidente con respecto a la inversión que tenga 
que hacer el Gobierno Regional, producto que se modifican los límites urbanos. La 
inversión que debe solicitar el municipio de Punta Arenas es considerable para poder 
actualizar todos los servicios básicos, como muy bien dijo el Concejal Emilio Bocazzi, se 
llega tarde pero finalmente se llega. 
 
Dentro de eso y en la conexión que se hace, hay que tener en cuenta que estas empresas 
como Esmag, que ha sido en varias oportunidades vendida la concesión no la empresa. 
Desgraciadamente cuando se vendió la concesión de la empresa, aparte de todo lo que se 
alegó para que esto no ocurriese, porque hay que aclarar que esto no fue una venta de 
privados, fue un aval que hizo el Sistema de Empresas Públicas, para poder generar una 
parte del metro y el aval fueron ellos como Región con la Empresa del Estado, que era 
Esmag en ese tiempo y desgraciadamente a nivel nacional se hizo este crimen de privatizar 
la aguas.   
 
Personalmente cree que se debería solicitar a los Parlamentarios tener una palabra en ese 
caso y sin ir en contradicción de un Sistema de Libre mercado, exigir que las aguas vuelvan 
al poder del Estado o en su defecto al control por ejemplo de los Municipios, porque la 
infraestructura jamás ha sido del privado, sino solamente la administración y ese es un tema 
bastante irregular y que lo ha denunciado hace mucho tiempo atrás inclusive cuando se 
comenzó el tema de la venta de la concesión. Es irregular porque las ventas que se han 
hecho de la concesión sobrepasan cualquier activo físico que tenga esta empresa.   
 
No vaya a ser que con eventuales investigaciones de los Diputados como el Sr. Marinovic, 
las acciones las cuales se trabajan con las aguas de todos los chilenos, estén sobrepasadas 
ciento de veces el valor real y eso es un bluf económico, que en algún momento esa burbuja 
económica va a tener que reventar.  El deber de uno como ciudadano es exigir  o revelarse 
cuando hay injusticias.  La injusticia es que  tenemos el valor del agua más cara en Chile 
siendo que, en cantidad de agua o napas que existen, somos la gran mayoría.   
 
Sr. Presidente usted igual como profesional, debería ver un punto de control con respecto a 
estas ventas y control con respecto a las garras que esta nueva sociedad que tiene la 
administración de la concesión quiere tomar en cuanto a lo que es Puerto Williams.  Aún no 
lo ha podido hacer porque en la última reunión de Infraestructura, cuando se cito a este 
grupo español que estaba vendiendo a un grupo asiático, se le frenó el tema. Quisiera que se 
pudiera investigar el hecho de por qué las ventas son tan altas si los activos no justifican la 
inversión.  Hay que recordar que cuando se hizo la evaluación fiscal de Esmag, costaba 
cincuenta millones de dólares todos los activos, pasivos y lo que tenía en esos años; con 
una ganancia impresionante por sobre los 6 millones dólares anuales y que actualmente lo 
sobrepasan, pero las ventas han sido tan brutales en costos que no hay ninguna base 
económica que pueda sustentar esos activos, es como decir que alguien esta vendiendo esa 
botella  de agua en un millón de pesos. 
 
Sería interesante que el Gobierno a través de su persona tome en cuenta que existe un hecho 
que esta perjudicando el bolsillo de toda la población. Aquí  el Municipio juega una acción 
muy fundamental, porque directamente recibe los subsidios que esta empresa quiera o no 
quiera tiene que entregar, entonces si el GORE le entrega 2 mil millones de pesos, ¿cuál es 
la cantidad de subsidio que ellos reciben?, porque ellos van a seguir administrando toda la 
infraestructura que se instale. 



 
¿ Cuál es la compensación que se hace?, porque cuando el Estado a un privado sea luz, gas 
o agua, le construye algo, tiene que tener un tema de compensación y eso debería verse 
reflejada en la información que hoy no tienen y que siguen siendo dueños de la empresa del 
Estado  que esta en manos de privados.  Lo otro por qué no tener la posibilidad de revocarle 
el contrato si ellos no se ajustan a los intereses y necesidades de la gente y en este caso 
nadie debe decir que es consecuencia de un socialismo abierto lo que se esta planteando.  
Hay que tener muy claro que existen empresas del Estado que deben ser del Estado y 
sobretodo lo que significa el agua como un bien común. 
 
 
Consejero Sr. Ivelic: Es conveniente destacar estos dos proyectos y el apoyo del GORE en 
estas iniciativas. Señala también que ahora se escuchan voces que “rasgan vestiduras” sobre 
el tema y sin embargo en su momento en los Gobiernos de la Concertación ellos no 
hicieron nada para regular adecuadamente esta situación. Reconoce que no todos los 
Consejeros de la Concertación fueron complacientes con la venta o concesión de la 
administración de estas empresas. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Cree que el Consejero Ivelic apunta a un tema importante porque 
para poder hablar tiene que haber estado uno en la situación y como  los documentos y las 
Actas son públicas, lo invita que revise las Actas cuando se privatizaron y cuando se 
externalizó  y cuando se licito la Empresa Sanitaria Magallanes o cuando se licito Gasco 
también, cuáles son las posturas que existen.  Acá hay que reconocer obviamente de cómo 
fueron los Gobiernos de la Concertación y  como se quieren seguir privatizando las 
empresas del Estado.  Ese es un problema del modelo, que no tiene que ver con la política. 
 
Lo importante es mantenerse siempre en una misma postura y él no tiene ningún problema 
en decir lo mismo que le dijo al Secretario General de las Empresas Públicas, que era Don 
Carlos Mladinic Alonso,  en el seno de este Consejo, al cual encaro personalmente, porque 
a pesar que tiene una relación política con él, le dijo que no le parecía y eso lo ha dicho 
siempre, lo mantiene así, en cuanto a que le parece que eso fue un error de las empresas del  
Estado, mantener lo que se venía haciendo desde el Gobierno de la Dictadura, porque esto 
se empieza a traspasar para atrás, pero  en definitiva lo que acá esta sucediendo es que hay 
un modelo político en este país que esta implementado y que le da a los que tienen más, 
más y le quita a los que tienen menos.   
 
En  definitiva van a concluir finalmente  que tanto gente de la Alianza como la gente de la 
Concertación, están de acuerdo en que esta economía se haga más distributiva y tenga una 
posibilidad la gente que tenga menos y van a tratar el tema de la Educación y se van a 
encontrar con un tema ideológico, pero le parece importante que hoy día un Consejero de la 
Alianza, como el Consejero Contreras haya tenido la valentía de decir que es descarada la 
ganancia que tienen, por decirlo de alguna manera, las AFP, las Isapres o ese tipo de 
empresas económicas y le parece muy bien lo que ha dicho el Diputado Marinovic, que no 
es de la Concertación, reconocer que hoy día hay que colocar justicia, independiente de los 
errores que se pudieron haber cometido, le parece que lo prudente es que éste Gobierno 
Regional, dentro de sus posibilidades, genere las condiciones para que esto no vuelva a 
suceder.   
 
Acá no se les está pasando  la cuenta de lo que sucede, ni a este Gobierno ni a nadie.  Le 
parece que es el modelo económico el que hay que cambiar y por eso esta haciendo crisis la 
educación y por eso están haciendo crisis estas grandes empresas, por eso está haciendo 
crisis el retail, donde se han encontrado verdaderas estafas a los consumidores y  todos 
saben de donde son los dueños de eso, quienes son los dueños de las grandes empresas en 
Chile. 



 
Consejero Sr. Ivelic:  Consejero, partió diciendo, que nadie se sintiera ofendido por lo que 
iba a decir, sabiendo justamente que varios Consejeros se habían opuesto a esto, por eso no 
es necesario que lea ningún Acta, pero también llama la atención,  otros conceptos que 
usted emite, como que el mundo se vino abajo en un año y medio sabiendo que cualquier 
proceso toma muchos años, como es el tema de la educación.  
  
Consejero Sr. Sierpe: Aclara que en ningún momento dijo  “que se cayó el mundo”, sin 
embargo cree que otras cosas si se están cayendo. Pero no quiere centrar la discusión en 
esto, ya que él está disponible para hacer que a cualquier gobierno regional le vaya bien. 
Esa es su tarea y en eso no va a transar. 
 
Consejero Sr. Contreras: Los grandes capitales económicos no tienen signo político y las 
grandes estafas con dineros públicos tampoco, pero lo importante para esta región es que 
quienes tienen el derecho de poder incidir en los fondos regionales, puedan enfocarlos de la 
mejor forma posible.  No es necesario que acepten en forma lineal lo que para todo Chile es 
válido.  Cree que pueden marcar la diferencia en el caso de las sanitarias.   
 
Consejero Sr. Bianchi: Demandar la ampliación del área de concesión, es una tarea que 
puede efectuar el GORE y eso va a ayudar mucho a optimizar la concreción de una buena 
propuesta para favorecer realmente a los vecinos de la localidad. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Presidente cuando la crítica se hace de manera justa, uno no 
debiera ofenderse, ni mucho menos  sentirse, sino muy por el contrario, sino reconocerlo. 
Seguramente en los gobiernos de la Concertación habrán  muchas voces disidentes en 
relación a este tema, lo adelantaba el Consejero Sierpe, él fue un crítico en este tema.  Es 
muy probable que salgan voces oficialistas de esos tiempos defendiendo que la concesión o 
las ventas de las aguas fue extremadamente beneficioso porque muchas Juntas de Vecinos 
se arreglaron o se están arreglando.  Cada uno tendrá una percepción, en relación a eso. Él 
no era Consejero Regional, sin embargo, si hubiera estado, cree que hubiera votado 
tácitamente en contra de aquella iniciativa.   
 
Recoge la crítica y cree a su juicio que fue uno de los errores de los Gobiernos de la 
Concertación, que los llevó a llegar donde están, a la oposición no más y desde esa 
perspectiva lo que queda es que aquellos que hoy asumen la responsabilidad de administrar  
el Estado, aprendan de esos errores, de eso se trata la Democracia. Dentro de lo positivo 
que puedan sonar sus palabras, entonces simplemente hacer causa común con el Consejo 
Regional y ver de qué manera y cómo este Consejo se complementa con políticas e ideas y 
procedimientos alternativos, lo que sea, que el Gobierno Regional pueda llevar adelante, 
para solucionar un problema que seguramente muchos van a reconocer,  que fue causada 
por los Gobiernos anteriores.   
 
Cree que van a encontrar buena disposición en el Consejo Regional para ver como asumen 
esta problemática, no vaya a ser cosa que se les vuelva como fue lo del gas,  que 
Magallanes se levante nuevamente porque le están cobrando demasiado, o que Magallanes 
se levante porque se dé cuenta que le están cobrando mucho el agua, o porque la ciudadanía  
de Magallanes,  se dé cuenta lea y se interiorice más de lo que aquí se está discutiendo.  
Que el Gobierno Regional durante muchos años ha colocado muchos recursos y la empresa 
se beneficia limpiamente de aquello 
 
Cree entonces, sin colocar cortapisa a la libertad que tenga la comunidad de levantarse, le 
parece que este Consejo, Presidente por las impresiones que uno logra obtener acá, está 
dado para asumir este tema de manera muy responsable y si el Gobierno Regional, el 
Ejecutivo así lo estima pertinente, cree que no se va a negar ninguna voluntad, por lo menos 
de los Consejeros de la Concertación, en sumarse a ello.   



Ese es el ejercicio que  saca Presidente, en votar favorablemente este proyecto y además 
por una razón muy sencilla, porque esto tiene que ver también con buscarle solución y 
calidad de vida a un sector importante como son los militares.  Durante mucho tiempo, sino 
décadas han estado desprovistos de un elemento tan vital.  A él no le provoca ningún 
problema en manifestar un voto a favor o en buscar solución a esto, a un segmento con el 
cual tuvieron en algún momento grandes diferencias. Hoy día los tiempos han cambiado y 
le parece justo reconocerlo. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (16 votos). 
 
** Moción Nº 204 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar financiamiento de 

un proyecto con cargo al FNDR  Circular Nº 33, procesos presupuestarios 
2011-2012 y otras dos iniciativas con cargo al FNDR tradicional procesos 
presupuestarios 2011-2012. Estos tres proyectos corresponden a la Comuna de 
Punta Arenas. 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción:   
 
ACUERDO:   Moción Nº 204 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo Regional, 
sancionar el financiamiento de un proyecto con cargo al FNDR  
Circular Nº 33, procesos presupuestarios 2011-2012:  

 

COD BIP PROYECTO ETAPA 
UNIDAD 

TECNICA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 

30110435 
Conservación y Remodelación 
Dependencias Edificio Magallanes, 
Punta Arenas 

Ejecución 
SERPLAC, 
XII Región 

355.047

 
y otras dos iniciativas con cargo al FNDR tradicional, procesos presupuestarios 2011-
2012. 

 

COD BIP PROYECTO ETAPA 
UNIDAD 

TECNICA 

Monto 
Solicitado 

(M$) 

30095448 
Construcción Centro de Rescate 
Canino, Comuna de Punta 
Arenas 

Ejecución 
Municipal.  

Punta Arenas 
328.233

30104110 
Construcción Sede Social J.V. 
N° 24 y Club Deportivo Fitz 
Roy, Punta Arenas 

Diseño 
Municipal.  

Punta Arenas 
12.479

 
           Estos tres proyectos corresponden a la Comuna de Punta Arenas. 

 
Consejero Sr. Contreras: Hoy en la mañana en la comisión de Infraestructura, estuvo 
presente el Secretario Ministerial de Serplac más un funcionario de la misma repartición.  
Respecto al proyecto de 355 millones de pesos para mejorar el Edificio Magallanes, se les 
indicaba que la mejora sustancial era en nueve pisos de este edificio incluida la techumbre.  
Nace esta remodelación por la sugerencia establecida por la misma Seremía a la Unidad de 
Análisis y Control, sobre modificar parte de sus instalaciones.   



 
Resulta que al ver la composición del presupuesto de financiamiento de este proyecto,  
dicha Seremía participa con 10 millones de los 355 millones y se indica que fue la División 
de Análisis y Control la que sugirió financiar con fondos regionales todo el resto de la 
mejora.  La pregunta es para el Jefe (S) de la DAC, si se hizo alguna gestión distinta con el 
Ministerio respectiva para que recurra con mayores recursos dentro de esta remodelación, 
en vez de sacrificar recursos regionales, considerando que la Seremía ocupa alrededor de 
dos pisos, de acuerdo a lo indicado y su proporcionalidad debiese ser del orden de los 
ochenta millones de pesos. 
 
Jefe(S) DAF Sr. Ulloa: Este proyecto nace de la necesidad de hacer mejoras en las 
dependencias de la UDR y de forma paralela coincide con el levantamiento de un proyecto 
de similares características para los pisos que ocupa el SERPLAC. Es así como surge la 
necesidad de levantar un proyecto integral, situación que es asumida por dicho organismo, 
lo cual por cierto se agradece. Señala también que ellos no tienen programas de inversión y 
los recursos que ellos van a colocar, lo sacan de un ítem de bienes y servicios. La única vía 
de inversión real, es a través del FNDR. 
 
Consejero Sr. Vera: Son dos puntos que quiere tocar Presidente.  El primero, cree que la 
Secretaria Ejecutiva y junto con los Presidentes de cada Comisión, deben tener el respaldo 
de no mezclar varios procesos presupuestarios en una misma moción, porque si él estuviera 
disponible en rechazar una moción, estaría rechazando en definitiva también los otros 
proyectos.  Además uno es de la Circular 33 y el otro es FNDR. Entonces tener esa 
preocupación de no mezclar mociones porque puede generar un conflicto innecesario en la 
decisión de cada Consejero.  
 
Lo otro es que en la mañana, la Serplac explicó claramente que los que están dentro del 
edificio, no hay ningún sector inversor, por lo tanto, presupuesto para invertir como tal no 
tienen.  Es un esfuerzo, como lo explicaba en la mañana Serplac, que ellos juntan  10 
millones o 12 millones de pesos junto con la División y aprovechan la posibilidad de 
apalancar todos estos recursos junto en un mismo proyecto.  Es súper simple y no hay 
mayores complicaciones y dentro de la comisión si lo ratifica también el Presidente, todos 
quedaron de acuerdo que era un proceso inevitable porque ellos no son sectores inversores. 
 
Consejero Sr. Bianchi: Igual le llama la atención que todo llegue en un mismo oficio. 
Destaca el proyecto del Barrio Fitz Roy, el cual va a beneficiar a un antiguo barrio de la 
ciudad, relevando la lucha que ha dado el Presidente de la Junta de Vecinos para el logro de 
esta propuesta. Respecto del financiamiento de Diseños, es necesario validar un modelo que 
tenga una aplicabilidad general, cuando se trata de sedes vecinales y así de esta manera se 
ahorrarían muchos recursos regionales. 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: ¿Vale la pena seguir invirtiendo en ese edificio? Esa es la 
pregunta que hay que resolver. Pero sin embargo el factor de evitar el hacinamiento y 
mejorar los estándares de seguridad para los que allí trabajan, lo lleva a votar 
favorablemente esta iniciativa. Le agradó también escuchar a la SERPLAC, reconocer que 
el levantamiento de este proyecto, se debió en buena medida al requerimiento formulado 
por el Comité Paritario. 
 
Consejero Sr. Concha: Al respecto va a recoger lo planteado por  los colegas en relación a 
la redacción de la moción, que si bien es cierto no le compete a la Comisión, pero la verdad  
que debiera haber sido separada, Circular 33 por un lado y FNDR por el otro, para no 
generar tanta confusión.  El Edificio Magallanes, es una dependencia  donde todos los 
gobiernos históricamente han invertido. En este minuto se encuentran en este transe, pero 
tiempo atrás se invirtió en la escalera de evacuación externa que es algo importante y que la 
ley así  lo exige.   



 
Destacar que esta inversión efectivamente va a traer mejoras  en las condiciones laborales 
de muchos funcionarios  y colaboradores nuestros en forma directa, tanto a   las Divisiones, 
Informática, Auditoría junto a la Serplac y esto es algo necesario. Ahora la fórmula de 
cómo fue presentado el proyecto, sí cree que debiera haber sido un poco más acuciosa.  Si 
se podía lograr mayor participación de recursos a nivel central y menos a nivel regional, lo 
que evidentemente  hubiera sido mejor.  Hay que destacar que los funcionarios merecen 
tener una calidad de habitabilidad y laboral acorde con la función noble que desempeña. 
 
 
Consejero Sr. Vera: Que el Ejecutivo, baje el Oficio, es una cosa, pero el Consejo sabe 
diferenciar cuando un proyecto tiene vías distintas de financiamiento, por lo que esto 
permite votar como corresponde. 
 
Consejero Sr. Sierpe: Así lo bajo el Ejecutivo y eso tiene una lógica. Lo malo es que el 
edificio es del Ministerio del interior y hay que pedir en consecuencia, que esa 
infraestructura pase a manos del Gobierno Regional. Solo para beneficiar a sus 
funcionarios, es que votará a favor esta iniciativa. 
 
Consejero Sr. Buvinic: ¿Qué servicios ocupan este edificio? 
 
Consejero Sr. Concha: Lo ocupan la DAC, UDR, DAF, SERPLAC, AUDITORÍA, 
SUBDERE e INFORMÁTICA 
 
Se verifica el retiro de la Sesión Ordinaria, del Consejero Sr. Ivelic. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 
 
**    Moción Nº 205 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar  financiamiento 

del proyecto denominado “”Restauración y Puesta en valor Iglesia San 
Francisco de Sales, Porvenir”, correspondiente a la etapa de dice, con cargo al 
FNDR, proceso presupuestario 2012 

 
El Presidente de la Comisión Infraestructura, Sr. Concha procede a dar lectura a la siguiente 
moción:   
 
 
ACUERDO:     Moción Nº 205 de fecha 12/09/11. Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional, sancionar financiamiento del proyecto denominado 
”Restauración y Puesta en valor Iglesia San Francisco de Sales, 
Porvenir”, Código BIP Nº 300846667-0, por un monto de M$ 59.503 
(cincuenta y nueve millones, quinientos tres mil pesos), 
correspondiente a la etapa de diseño, con cargo al FNDR, proceso 
presupuestario 2012. 

 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 
 
** Moción Nº 206 de fecha 12/09/11, relacionada con sancionar  modificación de 

proyecto aprobado en la segunda Sesión Ordinaria de fecha 14.02.2011, 
correspondiente a la provisión FNDR –FIC Regional 2010 

 
El  Presidente de la Comisión Ciencias Sr. Vera, procede a dar lectura a la siguiente 
moción:  



 
ACUERDO:    Moción Nº 206 de fecha 12/09/11, Habiendo sido trabajada esta 

iniciativa por la Comisión, se propone al Pleno del Consejo 
Regional,  sancionar  modificación de proyecto aprobado en la 
segunda Sesión Ordinaria de fecha 14.02.2011, correspondiente a la 
provisión FNDR –FIC Regional 2010, originalmente denominado, 
“Transferencia Tecnológica para el Desarrollo de Terneros 
Pesados”, por un monto de M$ 191.493 
 
En lo medular, esa iniciativa se modifica en los términos que se 
describen a continuación: 
 

 
ACUERDO POSTERIOR AL 2010 DEBE DECIR 

NOMBRE CODIGO 
BIP 

Monto   
FIC-R 

M$ 
NOMBRE AÑO 

Monto     
FIC-R   

M$ 
Transferencia 
Tecnológica para el 
Desarrollo de 
Terneros Pesados 

30106963 407.929 

Transferencia 
Desarrollo de la 

Cadena Productiva de 
Novillos de 
Magallanes 

2012 156.324 

2013 128.619 

TOTAL ACUERDO 2010 599.422 TOTAL ACUERDO 476.436 

 
Se hace presente que el Programa “Transferencia Desarrollo de la Cadena Productiva 
de Novillos de Magallanes”, representa una disminución de M$122.986, respecto al 
Programa originalmente aprobado. 
 
Consejero Sr. Contreras: Destaca el importante apoyo que históricamente la Región la ha 
dado al sector ganadero. Se plantea las siguientes interrogantes: ¿Esta disminución de 
recursos, afectará al programa o existió en cambio una sobre valoración de los costos? ¿Va  
a existir un mayor aporte del Sector y así por esta vía mejorar el aporte de la ganadería al 
PIB regional? 
 
Consejero Sr. Vera: Eso se preguntó al Sector y ellos respondieron que no, 
fundamentalmente los cambios se vinculan a realidades emergentes lo que hizo reevaluar 
cinco ítems de este proyecto, lo que en la práctica, permitió optimizar el uso de estos 
recursos. 
 
Consejera Sra. Marinovic: En esencia la modificación es por un tema de mercado y un 
cambio en los hábitos de consumo de los potenciales clientes y al trabajar con cosas 
biológicas generó una modificación de esta propuesta en su integridad, además que el INIA 
aumento los aportes a esta iniciativa. 
 
Efectuada la votación, esta propuesta es aprobada con el voto unánime  de los(as) 
Consejeros(as) Regionales presentes en esta Sesión (15 votos). 
 
PUNTO Nº 4 DE LA TABLA 
SOLICITUD DOCUMENTOS/OFICIOS 
 
Consejero Sr. Alvaradejo: Solicita oficiar a la URS, para que informe respecto de la 
concreción de un proyecto de construcción de una Casa de Acogida para el Adulto Mayor 
en Puerto Williams e informe además de la eventual realización de una fiscalización de esta 
iniciativa, ya que va la fecha entiende que aún no se entrega al uso público esta obra. 
Recuerda que esta información la ha solicitado repetidas veces al Alcalde de la Localidad, 
sin obtener respuesta hasta la fecha. 



 
Consejero Sr. Contreras: Reiterar oficio al Seremi de OOPP, vinculada a la inversión 
sectorial vial para la Provincia de Tierra del Fuego y el realce que tendrá la Capital 
Provincial en este contexto. 
 
PUNTO Nº 5 DE LA TABLA 
VARIOS 
 
Consejero Sra. Dittmar: Hace referencia a una invitación cursada por el Presidente de la 
República a un acto en la Moneda par la firma del Proyecto de Ley vinculado a la Elección 
de los Consejeros Regionales por voto popular. Respecto de esta situación, en la que todos 
han estado a favor de concretar esta iniciativa, pero este anuncio contenía una “letra chica” 
en que el traspaso de Competencias a los Gores iba a involucrar entre otras cosas la 
elección del cargo de Presidente del Consejo Regional. Por lo visto esta propuesta, solo le 
va a establecer una figura protocolar, sin mayores atribuciones.  
 
Además de esta situación, se disminuyen facultades al Consejo en materias resolutivas de 
carácter presupuestario y ahora se elimina la decisión de aprobar carteras y/o proyectos, 
sustituyéndola por aprobación de marcos presupuestarios. Los Consejeros Nacionales 
Millones y Véjar, repudiaron públicamente esta situación todo lo cual deja un amargo sabor 
al trabajo realizado por la ANCORE y al apoyo que en su momento brindaron funcionarios 
de este gobierno a una propuesta más fortalecedora de las atribuciones de los Consejos 
Regionales y solo resta iniciar acciones con el Parlamento de la República. Lamenta que se 
le haya dado la espalda al trabajo de años que los distintos Consejos Regionales del país 
efectuaron respecto de estas materias. 
 
Consejero Sr. Ruiz: Sr. Presidente, para dar cuenta que hoy día se hizo entrega al 
Secretario Ejecutivo de un Informe, conteniendo los acuerdos de los cuatro talleres, de 
quienes participaron en la Cumbre de Regiones en Concepción, también el Acta de 
Acuerdo y se solicita que sea multicopiado y entregado a cada uno de los Sres. Consejeros 
y también una copia para el Sr. Presidente. Eso independiente de lo que deseen agregar 
cada uno de los Consejeros asistentes a este evento. 
 
Consejero Sr. Contreras: En las conclusiones de la Cumbre de las Regiones, hay una 
destacada participación  de los Consejeros de Magallanes en algunos tópicos. Respecto de 
las afirmaciones de la Consejera Dittmar, el felicita a S.E. el Presidente de la República, ya 
que antes de esta firma en la Moneda, ni siquiera había “letra chica”, sin avances alguno en 
esta materias y lo que ahora viene, es tarea de los Parlamentarios. Llama a ver “el vaso 
medio lleno y no el vaso medio vacío”. Lo importante en esta materia es que el Presidente 
Piñera dio cabal cumplimiento a su promesa de Campaña.   
 
Consejera Sra. Dittmar:  La verdad es que en el gobierno anterior, avanzaron y a los que 
tienen un poco de mala memoria, les recuerda que muchas de las cosas que hoy día se 
contemplan y que salieron por parte de Parlamentarios de nuestra región, en cuanto a que 
era expresión de la voluntad general, el elegir democráticamente a los Consejeros 
Regionales. Esto se hizo en el gobierno anterior.  Avanzaron y la idea era tener un buen 
proyecto.  
 
Ellos no desconocen que el Presidente Piñera cumplió en la parte que dice relación con 
enviar el proyecto al Senado para su tramitación, efectivamente así lo hizo, porque fue un 
compromiso presidencial, pero lamentablemente lo que él mismo, a través de sus 
representantes y sus funcionarios acordó con nosotros, no lo hizo.  Eso simplemente 
Presidente. 



 
Consejero Sr. Aguayo:  Respecto al tema puntual sobre lo que significa los Consejeros 
Regionales y la elección popular de estos,  cree que hay una suerte de sensación que la 
descentralización parte por la elección popular de los Consejeros y la verdad que van a 
tener Consejeros electos, votados popularmente si Dios quiere y si el Parlamento hace su 
trabajo, pero le parece que uno de los temas fundamentales que tiene que ver con la 
descentralización de nuestro país, pasa por el tema de las competencias y por el tema de 
inversión.   
 
Ahora claramente en esto hay un retroceso y así como uno agradece que esta situación se 
haya puesto sobre la mesa del Parlamento, también hay que decir que ojala el Parlamento 
esté a la altura y entregue de verdad atribuciones a las regiones.  Los Consejeros van a 
quedar en una situación muy compleja, porque van a ser electos, van a tener el apoyo 
ciudadano, pero no van a tener herramientas y eso va a ser bastante peligroso y se va a 
seguir viendo a la clase política de manera desprestigiada, porque se le entregan 
atribuciones y en realidad no van a poder tomar decisiones que es lo que necesita la 
ciudadanía.   
 
Uno lamenta este retroceso, si se quitan esas atribuciones que tienen hoy día, desde el punto 
de vista de las inversiones y que firmen y aprueben programas, ya que van a quedar 
bastante reducida sus atribuciones. Es de esperar que ello cambie y se corrijan estas 
situaciones en beneficio de la descentralización, que fue una de las cosas que fue tocada 
muy ampliamente en la Cumbre de las Regiones y dentro de todo ese libro de peticiones 
estaba el tema de las competencias, estaba el tema de la inversión, el tema del desarrollo 
humano, turismo y de cómo efectivamente cada una de las Regiones sabe y conoce las 
claves de sus territorios para despegar hacia el desarrollo. En ese ámbito  lo que debería 
tener un sabor dulce termina con un sabor un tanto agrio que espera sea corregido en el 
Parlamento.  
 
Consejero Sr. Sierpe: Sr. Presidente simplemente plantear dos cosas, el proceso de 
descentralización del gobierno lleva hasta el momento 201 años en el país, les empezaron a 
ofrecer la descentralización desde el mismo momento de la creación de la República y 
todas las cosas han costado una barbaridad.  Quisiera diferenciar dos cosas y recordarles a 
los Consejeros Regionales que prácticamente un año y medio a dos años atrás, ya inicia el 
gobierno central un operativo que significaba quitarles a los Consejeros  Regionales la 
posibilidad de  aprobar  proyectos y carteras generales y eso le parece que va a pasar con 
elección o sin elección de los Consejeros Regionales.   
 
La elección de los Consejeros Regionales siempre va  a ser positiva porque el mandato que 
le entrega la ciudadanía a un Consejero, Concejal o Alcalde, a través de un voto; es 
suficiente potencia para cambiar las cosas, sino él preguntaría al mismo Consejero Aguayo, 
que tuvo un papel relevante en la asamblea ciudadana, cuáles eran las herramientas legales 
para conseguir lo que consiguieron.  Le parece que la voluntad popular es un tema 
importante y de verdad lo rescata.  Rescato que los Consejeros Regionales se elijan en 
forma universal, siempre lo ha planteado.   
 
El tema de ir quitando atribuciones a este Consejo Regional, ha sido sistemáticamente así, 
recuerden que este Consejo Regional en la anterior modificación y esta hablando del 
Gobierno de la Concertación, se cambió el tema de la elección de los Consejeros 
Regionales, para subir la dieta de 150 a 500 mil pesos y ahora no va a ser una situación 
diferente.  Cree que ese proyecto no va a pasar, porque nace muerto, ya que estima que de 
alguna firma hay un acuerdo de los Parlamentarios que esto no va a pasar  y no es más que 
un saludo a la bandera.  Espera retractarme, por el bien de la  democracia regional y que le 
tapen la boca que efectivamente se van a elegir a los Consejeros Regionales.   
 
La verdad que no tiene  ninguna esperanza que eso suceda, porque esta iniciativa que hoy 
día a firmado oficialmente el Presidente de la República, la han tenido en cuatro o cinco 
ocasiones durante los gobiernos anteriores y saben claramente el inconveniente que tienen 
los Parlamentarios con aprobar la elección de los Consejeros Regionales. 



  Felicitar si realmente llega a concretarse la elección de los Consejeros Regionales, cree 
que siempre la comunidad va a ser soberana para colocar en esta mesa a quienes ellos 
estimen y eso le parece un paso absolutamente válido y lo otro es luchar para promover el 
proceso de descentralización. Seguramente ni sus nietos lo van a ver porque el proceso de 
centralización y el aferrarse al nivel central es tan fuerte que atraviesa transversalmente 
todo el conglomerado y toda la tribuna política del país, inclusive hasta los que van con 
banderas regionalistas desde acá, muchos de ellos, no todos, se convierten en centralistas 
porque van a golpear la puerta de la Moneda, para conseguir favores. 
 
Consejero Sr. Vera: Hace falta este tipo de discusiones, como el tema de los insumos 
básicos por ejemplo. La palabra en materia de descentralización se cumplió desde el punto 
de vista administrativo. Hoy el Core discute lo que Core quiere despachar al congreso y eso 
es bueno. En su opinión, el voto popular, para elegir a los Consejeros, no es expresión de 
mayor democracia, si el Presidente del Consejo sigue siendo nombrado por el Presidente de 
la República. A esta fecha las dudas son muchas y habrá que ver bien el contenido de estos 
proyectos de Ley. 
 
Poco rato atrás, justamente por la elección popular de los Cores,  escucho a un Consejero 
que planteaba un tema muy interesante, le parece que era el Consejero Buvinic, que hablaba 
de la calidad de los Consejeros Regionales.  Sería interesante que lo pudiera plantear 
públicamente, porque hablaba que antiguamente, los primeros Consejos Regionales, tenían 
mejor  calidad que los Consejos de ahora y que sería interesante que los Consejeros 
Regionales no tuviéramos ningún tipo de dieta sino que simplemente fuéramos electos de 
cualquier forma y producir un mejor desarrollo a la Región.  Le pregunta  al Sr. Buvinic si 
los antiguos Consejeros o los primeros Consejos Regionales tenían mayor calidad, desde 
una perspectiva moral, genética, educativa.  Entonces sería  muy interesante que este tema 
no quede sólo en estos comentarios de pasillo sino que se hagan público, que es lo 
interesante de la transparencia política. 
 
Consejero Sr. Buvinic:  Muy sencillo, el primer Consejo Regional en el cual tuvo el honor 
de participar, fue un Consejo de Excelencia donde los partidos políticos se dejaron aún 
lado, todo el conjunto de Consejeros trabajó por el bien de la región, dejando a un lado todo 
lo que es partidos políticos, se lograron muchas cosas y es el Consejo mejor evaluado en 
toda la historia de los Consejos Regionales de Magallanes.  En segundo lugar, considera 
que  realmente el cargo de Consejero, si no se paga dieta igual se puede ejercer, dado que 
hay mucha gente que tiene interés en participar de las cosas públicas y no lo hace tan solo 
por una remuneración sino por que le gustan las cosas públicas.  Esa es la situación  
 
Consejero Sr. Vera:  Ha  tenido la suerte y le da gracias a Dios y a las personas que han 
confiado en él, independiente de la forma de elección, capaz que cuando sea por elección 
popular no saque ni el voto de su madre, pero bueno habrá que arriesgarse. Pero en este 
caso no puede hacer ninguna comparación de calidad de las personas que componen un 
Consejo Regional o un Equipo de Trabajo, porque en este Consejo Regional ha conocido 
gente realmente sorprendente, tanto en lo intelectual y como personas. 
 
Desgraciadamente no conoció el primer Consejo Regional, pero no puede decir que ese 
Consejo Regional es mejor o peor que este, no tiene mecanismos para validar los niveles de 
comparación. ¿cómo los compara? ¿por su profesión?, ¿por su calidad humana?  Quizás no 
todos son profesionales acá en el Core, porque ese es un comentario que no se puede dejar 
pasar, porque finalmente las personas no solamente se complementan con la calidad 
profesional que tengan, sino también por la calidad moral que los rige y acá ha visto 
Consejeros, que los quiere nombrar como la Consejera Mayorga, Marinovic, Dittmar, el 
Consejero Bianchi, Contreras, que son personas que llegan temprano y trabajan en todas las 
comisiones y hacen tremendos aportes desde sus conocimientos, desde sus capacidades y 
no hay que desmerecer a nadie. Entonces le sorprende cuando escucha estas apreciaciones y 
cree que eso es dañino, porque finalmente todos generan un aporte y ese tipo de 
comentarios no hay que dejarlos pasar. 



 
Consejero Sr. Buvinic: Muy sencillo, parece que el Consejero Vera no entiende lo que él 
dice.  Lo que ha dicho claramente, es que el espíritu de trabajo que existió en el primer 
Consejo Regional fue absolutamente distinto a los posteriores, donde le ha tocado trabajar, 
porque en el primer Consejo Regional en ningún caso predominaron  los partidos políticos, 
predominaba un interés de la Región por sobre todo y todos los sectores estaban detrás de 
eso.  Es cosa de ver las actas de la época, es cosa de ver todos esos antecedentes.  Los 
Consejos Regionales son organismos distintos al  Gobierno de la Alianza o de la 
Gobernación, en eso siempre ha insistido.  Gobierno Regional es una cosa Gobierno 
Interior es otra cosa, independiente de quien sea.  El nivel del primer Consejo Regional,  
tiene mucho orgullo en decir, que fue excelente. 
 
Consejero Sr. Contreras: Este Consejo Regional es excelente, porque se trabaja todos los 
días para la Región, independiente de las posturas políticas que existen, a diferencia de 
algunos otros Consejos Regionales en el país.  Segundo, sin lugar a dudas y como señal de 
lo mismo, respecto a la gran noticia del Presidente de la República el día de hoy.   Es un 
primer paso, antes no lo hubo, trabajen ahora que se puede modificar. Esto queda en manos 
de los parlamentarios. 
 
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 24º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.25 horas.   
 
 
PARA CONSTANCIA FIRMAN LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
RBD./ang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICARDO BARRIENTOS DETTLEFF                ARTURO LILLO DÍAZ 
SECRETARIO EJECUTIVO  INTENDENTE Y PRESIDENTE(S)

MINISTRO DE FE  CONSEJO REGIONAL 
CONSEJO REGIONAL MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  



 
El Sr. Intendente y Presidente del Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena, 
agradece la presencia de los(as) Sres. (as) Consejeros(as) y da por concluida la 24º Sesión 
Ordinaria del 2011, siendo las 17.25 horas.   
 
PARA CONSTANCIA FIRMA LA PRESENTE ACTA;  QUE ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL 
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